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RESUMEN 
 

El presente trabajo se desarrolla en cinco capítulos que estructuran la investigación 

en torno a la determinación de un proceso de ejecución periódica, sobre la base de 

definir un procedimiento que facilite sistemáticamente la determinación de los 

parámetros épsilons importantes para la evaluación del trabajo que desempeña el 

Control Automático de Generación en el Sistema Nacional Interconectado 

Ecuatoriano. 

El capítulo primero referencia la parte conceptual de la tesis, desde la descripción del 

comportamiento de la frecuencia en el sistema de potencia, en sus diferentes etapas 

de actuación; la descripción del control automático de generación y sus diferentes 

modos de funcionamiento, se describen sus parámetros relevantes y los criterios de 

evaluación desarrollados por el Consejo Norteamericano para la Confiabilidad 

Eléctrica (NERC). Se presentan los conceptos estadísticos que servirán para la 

evaluación del AGC.  

En el segundo capítulo se presenta la formulación y análisis estadístico para la 

evaluación del desempeño del control secundario de frecuencia en el Sistema 

Nacional Interconectado Ecuatoriano, sobre la base de los criterios de evaluación 

formulados por la NERC, se analiza la data recopilada en el período de un año, bajo 

los conceptos estadísticos que habiliten la data para los cálculos respectivos. Se 

presenta los valores de los parámetros épsilon con los cuales se obtuvieron los datos 

para el análisis. 

En el tercer capítulo se calcula los criterios CPS de la NERC utilizando el aplicativo: 

“Aplicación para la verificación de los criterios CPS de la NERC (AVC_CPS)”, y se 

hace un análisis comparativo con los resultados obtenidos con el AVC_CPS versus 

los generados por el Sistema de Administración de Energía (EMS) y así se evalúa el 

desempeño del AGC. También se presenta la evaluación del criterio DCS y de la 
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reserva rodante conforme lo establece la NERC. Además se presenta un análisis de 

los resultados de los indicadores de la NERC. 

 

En el cuarto capítulo se presenta un instructivo para el proceso de cálculo de los 

valores reales de épsilon a ajustarse periódicamente en el AGC, los mismos que son 

necesarios para la evaluación del control secundario de frecuencia. 

 

El capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones que se extraen de 

este trabajo. 

 

PRESENTACIÓN 
 

El Control Automático de Generación (AGC) que fue implementado por la 

Corporación CENACE desde el año 1995, tenía como propósito principal mantener el 

equilibrio entre la generación - carga, y además restituir la reserva para la regulación 

primaria de frecuencia. El CENACE continuamente está mejorando los procesos para 

que exista un mejor control de la frecuencia que permita garantizar la calidad y 

confiabilidad del Sistema Eléctrico de Potencia del Ecuador.  

 

Este trabajo tiene como objetivo principal, elaborar un instructivo que ayude a 

mejorar el proceso de control secundario de frecuencia, el mismo que permitirá 

determinar los valores correctos de épsilon (ε1, ε10) a sintonizarse en el AGC y de 

esta manera certificar los resultados de los indicadores CPS de la NERC. 

Posteriormente se procede a la evaluación del AGC que se tiene en el Sistema 

Nacional Interconectado del Ecuador (SNI), aplicando los indicadores establecidos 

por el Consejo Norteamericano para la Confiabilidad Eléctrica (NERC) como lo son: 

Control Performance Estándar (CPS1, CPS2) para condiciones normales del sistema 
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y el de Disturbance Control Standard (DCS) para cuando el sistema presente 

disturbios.  

 

Para el cálculo de los valores de épsilon y de los indicadores CPS de la NERC, se 

utilizó un aplicativo que trabaja bajo Matlab, el mismo que de manera automática 

calcula y genera los resultados de los diferentes indicadores. La programación está 

basada en los algoritmos y demás formulaciones que presenta la NERC y la literatura 

especializada, el aplicativo es muy práctico y de gran utilidad, ya que, admite un gran 

número de datos (un año de data tiempo que establece la norma). Finalmente se 

realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos con la aplicación y los 

generados por el Sistema de Administración de Energía (EMS), análisis necesario 

para determinar la calidad de desempeño del AGC. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

� Proponer mejoras al proceso actual realizado por el administrador técnico del 

SNI en torno al control secundario de la frecuencia, identificando las 

oportunidades de mejora en el proceso, sobre la base de un análisis integral 

de los parámetros involucrados, tanto sistémicos como de control  y evaluando 

los indicadores propuestos por la normativa vigente y las recomendaciones de 

la literatura especializada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Diagnosticar la función de regulación secundaria de la frecuencia en el SNI.  

� Evaluar  los criterios, CPS, DCS de la NERC. 
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� Evaluar  el margen de reserva rodante de la NERC. 

� Establecer propuestas para la complementación y mejoramiento  de los 

procedimientos relacionados al control de la frecuencia. 

ALCANCE 
 

Mediante la información obtenida en el Centro Nacional de Control de Energía 

CENACE, del último año de operación, realizar un estudio matemático que permita 

tener un diagnóstico integral del control de la frecuencia del Sistema Nacional 

Interconectado del Ecuador, utilizando métodos de análisis estadísticos de los 

registros históricos de la generación, carga y frecuencia. 

Sobre la base del  diagnóstico del control de la frecuencia en el SNI, proponer 

criterios de mejoramiento de los procedimientos de control de la frecuencia. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los sistemas eléctricos de potencia son dinámicos, tanto en estructura como en 

dimensión debido a que la carga varía de forma continua y aleatoria, producto de un 

crecimiento constante de  la demanda.  Paralelamente se debe incrementar los 

recursos de generación eléctrica para satisfacer tal demanda, esto involucra que el 

comportamiento inercial del Sistema Eléctrico de Potencia esté variando 

continuamente, requiriendo que los controles existentes (AGC) deban ser 

sintonizados a la nueva condición garantizando que la calidad de servicio sea la 

óptima y de la misma manera la confiabilidad del Sistema Eléctrico de Potencia.  En 

este sentido es necesario identificar los parámetros deben ser ajustados y cómo 

realizar el proceso de la calibración de dichos parámetros, que permitan obtener un 

control secundario óptimo de la frecuencia.  

Es por esta razón, que se presenta este proyecto para diagnosticar el control 

secundario de la frecuencia del SNI, y proponer criterios de actualización de los 

procesos relacionados con el control Frecuencia  - Transferencia.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 RESPUESTA DINÁMICA DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE  
POTENCIA  

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de la dinámica de la frecuencia en los sistemas eléctricos de potencia 

requiere un volumen importante de información relacionada, en lo fundamental, con 

el comportamiento de la carga, los sistemas de control de velocidad de los motores 

primarios, la cantidad de unidades que participan efectivamente en el control primario 

de la frecuencia, así como la configuración del sistema bajo análisis. En el caso de 

sistemas interconectados se requieren conocer los parámetros de las líneas de 

enlace entre las áreas de control. El sistema interconectado Ecuador – Colombia 

está unido a través de dos líneas doble circuito a 230 kV, este sistema es controlado 

por un Sistema Automático de Control de Generación �AGC�,� que en estado estable 

mantiene, alrededor de un valor programado las transferencias por las líneas de 

enlace.  

 

La generación en un sistema de energía eléctrica tiene que ser en cada instante igual 

a la demanda, incluidas las pérdidas de potencia. Si en un momento dado la 

generación es superior a la demanda, el exceso de energía se almacena en forma de 

energía cinética en el rotor de los generadores, produciéndose una aceleración de 

los mismos que determina un aumento de la frecuencia del sistema. Por el contrario, 

si la demanda es superior a la generación, el déficit de energía se toma de la energía 

cinética de los rotores, produciéndose una disminución de su velocidad, que 

determina una disminución de la frecuencia. [1] 

 

Para mantener la frecuencia en un �	��� �� ����
��	 (60 Hz), los generadores 

están dotados de un regulador denominado regulador carga-velocidad o regulación 

primaria.  
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Este regulador realiza un seguimiento permanente de la velocidad del rotor. Cuando 

esta baja, el regulador da una orden de aumento de la potencia suministrada por el 

generador y da orden de disminución, cuando sube la frecuencia por encima de la 

consigna. Como este regulador está instalado en cada generador, los desequilibrios 

de potencia son compensados entre todos los generadores. 

 

El desequilibrio entre generación y demanda puede tener su origen en variaciones de 

la demanda o �é��
�	� �� �����	�
ó��. Al producirse una pérdida de generación, la 

energía que queda fuera de servicio tiene que ser aportada por el resto de 

generadores a través de la �����	�
ó� ��
 	�
	� (reguladores carga - velocidad). La 

cantidad total de energía que todos los generadores de un sistema pueden aportar 

en caso de pérdida de generación, se denomina ������	 ��
 	�
	� de generación.  

 

Cuando en los sistemas de potencia no existe la suficiente energía para  equilibrar el 

balance generación – demanda la única forma de hacerlo será mediante el 

����	�!�� �� �	��	�. Sin embargo, interrumpir el servicio eléctrico tiene costos 

asociados muy elevados. Por una parte se deja de vender la energía que se corta (se 

pierde el beneficio), por otra, en Mercados Desregulados, es necesario pagar las 

indemnizaciones y demandas de los clientes afectados y finalmente se produce un 

deterioro significativo de la calidad del servicio y la imagen corporativa de la empresa 

suministra dora.  

 
La acción de control secundario de frecuencia tiene efecto después de la acción del 

control primario, y su principal objetivo es de regular la frecuencia a su valor nominal. 
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1.1.2  RESPUESTA ELÉCTRICA [2]-[5] 
 
En los Sistemas Eléctricos de Potencia la carga está variando continuamente en el 

tiempo, ésta variación debe ser tolerable por el sistema, es  decir que el SEP debe 

tener la capacidad de responder ante estos cambios que se producen en la demanda 

de una forma autónoma y eficiente. Este objetivo se logra gracias a las 

características propias de la generación como es el ��!	!
� �" de las máquinas y el 

	 ��!
��	 
��!� �� �	 �	��	#. 

 

Al tener nuestro sistema una interconexión con el sistema de Colombia, ésta es de 

gran ayuda pues el estatismo del sistema disminuye, logrando tener una mejor 

capacidad de Respuesta Eléctrica. 

 

1.1.3  CONTROL PRIMARIO DE FRECUENCIA [5]-[6] 
 
Corresponde a una acción de ���!��� �������
��	�$ de cada unidad, debida a sus 

�����	����� �� �����
�	��%. Permite acotar las desviaciones de frecuencia, frente a 

perturbaciones en el equilibrio generación/carga, en un tiempo de respuesta de 

pocos segundos. 

 

Al producirse una perturbación, se rompe el equilibrio entre la potencia eléctrica 

suministrada a la carga y la potencia mecánica procedente de la rotación de la 

turbina, la cual provoca un cambio en la velocidad del rotor del generador, por el cual 

la frecuencia cambia. Esta variación de velocidad es detectada por el regulador de 

velocidad, produciendo un cambio en la posición de las válvulas de admisión a la 

turbina, permitiendo o deteniendo el ingreso de agua, vapor o aire caliente, lo cual 

producirán un cambio en la producción de potencia mecánica, para recuperar el 

equilibrio generación/carga, que se perdió debido a la presencia de la perturbación. 
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El sistema de control reacciona, mediante la señal de variación de velocidad que es 

enviada al regulador de velocidad, para producir cambios en la producción de 

potencia mecánica, se la conoce como regulación primaria de frecuencia. 

 

Después de actuada esta regulación, la frecuencia se estabilizará en un nuevo valor, 

que es la frecuencia de estado estable, la cual es diferente al valor nominal. 

 

Frente a un disturbio, en el sistema eléctrico la frecuencia cambiará, dependiendo del 

estatismo equivalente de las unidades de generación que intervienen en la 

regulación primaria de frecuencia y del coeficiente de amortiguamiento de la carga 

del sistema, de tal forma que mientras más generadores participen, la regulación de 

frecuencia será mejor. [4] 

 

1.1.3.1  Exigencias técnicas para el control primario de frecuencia 

Sobre las exigencias es importante destacar: 

� El ajuste de los porcentajes de regulación debe ser uniforme para todos los 

generadores del sistema con el objetivo de que se repartan las cargas en 

forma proporcional a su capacidad. [3]  

� En �
�!� 	� 	
��	����� es importante asegurar rápidas respuestas, lo anterior 

obliga a que los porcentajes de regulación sean bajos, según la referencia [46] 

es del 5% y los valores de sensibilidad de los sensores de velocidad sean 

altos. 

� La regulación del sistema debe ser suficientemente alto, según la referencia 

[5] es de 228.45 &'()* +, para garantizar que en condiciones normales de 

operación, se produzcan pocas variaciones alrededor de la frecuencia nominal 

y, en con diciones de emergencia, sea mínima la energía dejada de servir. 
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� La ����
,
�
�	�� de los controles debe ser uniforme a lo largo del sistema 

para asegurar que todas las unidades de generación respondan al mismo 

tiempo a las perturbaciones. De esta manera se logran reducir las oscilaciones 

inter máquina y las caídas excesivas de la frecuencia ante salidas bruscas de 

generación. [1] - [3] 

� Las unidades que participan en el control primario deben tener características 

de respuesta similares en los primeros segundos para evitar los 

��,�� 	��	������ (“over shoot”) que provocan mayores esfuerzos de las 

unidades más rápidas. 

 

1.1.3.2  Requisitos para participar en la RPF en el Sistema Eléctrico de Potencia  

 Ecuatoriano [2]-[5] 

Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

� Estatismo permanente ajustado entre el 4 y 7%. 

� Banda muerta inferior al 0,1% (+/-0,025 Hz). 

� Tiempo de establecimiento (necesario para ingresar en la banda del +/-10% 

del valor final) del lazo de regulación de velocidad del orden de 30 segundos 

como máximo para máquinas térmicas y 60 segundos para máquinas 

hidráulicas. De ser mayores a estos valores quedará a criterio del CENACE su 

aceptación y aplicación de eventuales condicionamientos para su inclusión en 

el despacho RPF. 

� Adicionalmente el generador debe determinar el tiempo de establecimiento 

mínimo posible, sin que el mismo afecte a la estabilidad del sistema ni 

produzca deterioro permanente en sus propias instalaciones. El CENACE 

podrá disponer de ajustes de reguladores dentro de los rangos admisibles, en 

función de estudios previos y a los efectos de asegurar la estabilidad del 

sistema. 
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1.1.3.3  Máquinas que participan de la Regulación Primaria da Frecuencia (RPF) 

En el Ecuador, al 6 del mes de Julio de 2011, las unidades censadas por el Sistema 

de Control de Supervisión y Adquisición de Datos -./0/�� y calificadas para 

participar en el Control Primario de Frecuencia se indican en la figura 1.1.3.3.1. [8] 

No EMPRESA CENTRAL  UNIDAD 

1 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U01 

2 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U02 

3 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U03 

4 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U04 

5 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U05 

6 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U06 

7 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U07 

8 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U08 

9 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U09 

10 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U10 

11 CELEC  EP HIDROPAUTE Mazar U1 

12 CELEC  EP HIDROPAUTE Mazar U2 

13 CELEC - HIDROAGOYÁN Agoyán U1 

14 CELEC - HIDROAGOYÁN Agoyán U2 

15 CELEC - HIDROAGOYÁN Pucará U1 

16 CELEC - HIDROAGOYÁN Pucará U2 

17 CELEC  EP HIDRONACIÓN Marcel Laniado U1 

18 CELEC  EP HIDRONACIÓN Marcel Laniado U2 

19 CELEC  EP HIDRONACIÓN Marcel Laniado U3 

20 CELEC -TERMOESMERALDAS Esmeraldas Unidad 

21 CELEC - ELECTROGUAYAS Gonzalo Zevallos TV2 

22 CELEC - ELECTROGUAYAS Gonzalo Zevallos TV3 

23 CELEC - ELECTROGUAYAS Trinitaria Unidad 

24 CELEC - ELECTROGUAYAS Enrique García Unidad 

25 ELECTROQUIL Central Electroquil 2 U2 

26 CELEC - TERMOPICHINCHA Santa Rosa TG1 

27 CELEC - TERMOPICHINCHA Santa Rosa TG2 

28 CELEC - TERMOPICHINCHA Santa Rosa TG3 

29 CELEC EP HIDROPASTAZA Central San Francisco U1 

30 CELEC EP HIDROPASTAZA Central San Francisco U2 

31 CELEC - TERMO GAS MACHALA Machala Gas TG U1 

32 CELEC - TERMO GAS MACHALA Machala Gas TG U2 

 

Figura 1.1.3.3.1: Unidades calificadas para RPF
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1.1.3.4  Reserva Primaria para el Control de la Frecuencia [22] - [46] 

La reserva primaria se relaciona con la estabilidad del sistema en condiciones 

transitorias cuando se producen salidas bruscas de generación.  

Los ����	�1�� ����ó 
����� han sido definidos como los procesos en los que se 

fijan los niveles de generación de las unidades en línea de manera que la carga sea 

servida económicamente [9] y [10].    

En este despacho se debe tener en cuenta la reserva primaria que asegure la 

estabilidad del sistema ante la salida de la mayor unidad de generación (que es 

generalmente la peor condición de falla), sobre todo en sistemas aislados.  

Si no se asegura esta reserva primaria pueden producirse caídas de la frecuencia 

que provoquen desconexiones automáticas de la carga. Una estrategia muy utilizada 

en sistemas aislados es establecer restricciones en los despachos económicos que 

tengan en cuenta esta reserva; pero, en lo fundamental, estos valores se basan en 

��
!��
�� 1���í�!
�����. En las referencias [11] y [13] se muestra un procedimiento 

que calcula la reserva heurísticamente como un valor porcentual de la carga máxima. 

Estos métodos no consideran la dinámica del sistema y no aseguran la operación 

confiable ante la salida de la mayor unidad. 

 

1.1.4  CONTROL SECUNDARIO DE FRECUENCIA 

 

La regulación secundaria de frecuencia, también llamada regulación suplementaria 

de frecuencia o control suplementario, tiene por objetivo volver al valor de la 

frecuencia al valor nominal, mediante acciones de control en el regulador de 

velocidad.
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La frecuencia que se desea volver al valor nominal (60 Hz), es la que se obtuvo 

como resultado de la regulación primaria de frecuencia, la cual permitió que la 

frecuencia se estabilizara en un valor menor. 

 

El Control Secundario de Frecuencia puede efectuarse en forma manual mediante 

instrucciones a los operadores de planta, o de manera automática mediante AGC. A 

diferencia del Control Primario, su acción es lenta y coordinada, tomando en cuenta 

características de las unidades, tales como su velocidad de respuesta.  

 

Abarca un marco de tiempo que puede estar entre 10 a 15 minutos desde el fin de la 

acción del Control Primario, no debiendo interferir en la acción del primero. [6] 

 

Esta última consideración es frecuente en la literatura, y debe ser interpretada 

cuidadosamente. Para esto, son necesarias ciertas aclaraciones respecto de la 

acción del Control Primario y Secundario.  

 

En el caso de una perturbación de magnitud y rapidez considerable, el Control 

Secundario no tiene oportunidad de contener la desviación de frecuencia, esto se 

debe a las características dinámicas de una variación en la potencia inyectada, 

originada en un cambio de consigna. Por lo tanto, en este caso la acción del Control 

Secundario es necesariamente posterior a la del Control Primario. [14]  

 

Distinto es el caso de las pequeñas variaciones de demanda, rápidas y aleatorias, 

como lentas y sostenidas. Para las primeras, el Control Primario actúa 

constantemente, absorbiendo oscilaciones de demanda de hasta 10 [MW] de 

amplitud, y períodos de hasta 30 segundos, por ejemplo, en este caso, el Control 

Secundario no actúa, dado que una rápida oscilación de demanda redunda en una 

rápida oscilación de la frecuencia, fuera del alcance de su ancho de banda. Para las 

segundas, a consignas de generación constantes, el Control Primario sigue la 

tendencia de la carga implicando una desviación de frecuencia, que a su vez es 

señal de que es necesaria una corrección de consignas de generación.
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En este segundo caso, desde la perspectiva del desempeño del Control de 

Frecuencia, el ideal es que el cambio de consigna sea casi inmediato respecto de la 

variación de carga. Se trataría de un proceso de ����
 
��!� �� �	��	�" (load 

following) que no requeriría la acción de Control Primario, frente a las variaciones 

sostenidas de demanda.  

 

Notar que, por lo tanto, la cantidad de Control Secundario requerida es mayor, 

mientras peor es la capacidad del las unidades para efectuar el seguimiento de 

carga. [5]-[6] 

 

1.1.4.1.  Características de la Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF) [5]-[6] 

� Para anular la desviación de frecuencia se utiliza generalmente un controlador 

de característica proporcional integral (PI), en sistemas interconectados. 

 

� Sobre la base de un despacho económico se distribuye la variación de carga 

entre las unidades que participan en la RSF. 

 

� Permite que las unidades que participan en la RPF, vuelvan a su valor inicial 

de generación, restituyendo la disponibilidad de reserva de generación para 

participar en la regulación primaria. 

 

� La acción de control sobre los variadores de carga de los generadores, es 

originado en un Centro de Control (!��� 	����#) partiendo de mediciones de 

frecuencia de la red y de mediciones de flujo de potencia activa por las 

interconexiones (!��� ��
�
�����$). 

 

� Su tiempo de respuesta es del orden de varios minutos para acciones 

manuales y de un minuto a tres para acciones automáticas, estas últimas se 

denominan Control Automático de Generación.  
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1.1.4.2  Requisitos para participar en la RSF [6]-[14] 

Un grupo de unidades, pertenecientes a una o más centrales que estén habilitados 

para RSF, podrán participar en forma conjunta en dicha regulación si cuentan con un 

Control Conjunto Automático de Generación (CCAG) habilitado. 

 

En el caso de una central, hasta tanto el grupo de unidades generadoras dispongan 

del equipamiento para realizar la RSF en forma centralizada automática, o a través 

de un (CCGA) y/o regulación secundaria, esta se realizará en forma centralizada y 

manual de acuerdo a las pautas siguientes. 

 

� El operador que efectúe la RSF deberá disponer de un 

���
�!�	��� �� 3�������
	%, de lectura directa en la que se hallen señalados 

los niveles de los Límites de Ajuste Inferior (LAI) y Límite de Ajuste Superior 

(LS) que conforman la ,	��	 �� �	�
	�
ó�� de la frecuencia. Esta banda no 

se debe superar en condiciones normales. 

 

� El operador que efectúe la RSF deberá disponer de un indicador o registrador 

en el que se visualice el valor total de la potencia generada y la disponible del 

grupo unidades generadoras bajo su control y deberá estar informado de 

todos los eventos que pudieran ocurrir que él comanda y que le limiten la 

posibilidad de cumplir eficazmente su cometido. 
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1.1.4.3  Máquinas que participan en la RSF en el Sistema Eléctrico de Potencia           

Ecuatoriano 

A continuación se citan las máquinas que realizan RSF, para el período de análisis 

Agosto 2010 – Julio 2011. 

No EMPRESA CENTRAL  UNIDAD 

1 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U01 

2 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U02 

3 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U03 

4 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U04 

5 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U05 

6 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U06 

7 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U07 

8 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U08 

9 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U09 

10 CELEC  EP HIDROPAUTE Paute U10 

11 HIDROAGOYÁN Pucará U01 

12 HIDROAGOYÁN Pucará U02 

 

Figura 1.1.4.3.1: Unidades Calificadas para RSF 

 

1.1.4.4  Reserva Secundaria para el Control de Frecuencia [5]-[6]-[14] 

La reserva para la regulación secundaria está relacionada con la necesidad de 

restablecer la frecuencia a valores cercanos al nominal después de que la regulación 

primaria ha jugado su papel en la preservación de la estabilidad del sistema.  

En el Sistema Eléctrico Ecuatoriano, la determinación de la reserva para la 

regulación secundaria de frecuencia (RSF), se realiza tomando como base: 

� La RSF debe compensar el error final de frecuencia luego de la actuación de 

la RPF. 

 

� La RSF debe permitir absorber variaciones de demanda momentáneas o de 

corta duración (del orden de los 2 o 3 minutos) en operación normal, y 
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� posterior a una perturbación recuperar el valor nominal de la frecuencia del 

sistema. 

Actualmente, se encuentran habilitadas para participar en la RSF las unidades de la 

central Hidroeléctrica Paute, y desde julio del 2008 las unidades de la Central 

Pucará. El margen mínimo de reserva para RSF, se determina en función de la 

desviación  de las potencias de operación preestablecidas para aquellas máquinas 

que aportaron para regulación primaria de frecuencia. 

La reserva secundaria, permite cubrir las desviaciones de potencia que se presentan 

por la acción de la regulación primaria de frecuencia de las unidades del SNI, siendo 

necesario considerar que debido a las variaciones de frecuencia que se presentan en 

el sistema se producen también desviaciones en los niveles programados de 

intercambio a través de la interconexión Ecuador – Colombia, estableciéndose que la 

reserva secundaria de frecuencia es igual a la suma de la RSF necesaria para cubrir 

la respuesta de RPF de las máquinas del SNI más la elevación del nivel de los 

intercambios de la interconexión.  

1.1.5  CONTROL TERCIARIO DE LA FRECUENCIA 

Para que la regulación secundaria sea efectiva, las unidades generadoras del 

sistema deben disponer  de una reserva suficiente lista para compensar las 

variaciones de demanda. Esta reserva de energía varía con el tiempo, según el 

mecanismo de regulación secundario va disponiendo de ella.  

 

1.1.5.1  Características de la Regulación Terciaria de Frecuencia (RTC) [1]-[5]-[6] 

 
� La regulación terciaria tiene como objetivo restituir la reserva de regulación 

secundaria mediante la adaptación de los programas de funcionamiento de los 

generadores.
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� La regulación terciaria actúa sobre generadores que pueden o no estar en 

línea. El margen de tiempo en el que debe actuar (15 minutos) hace difícil que 

unidades térmicas no conectadas puedan participar en ella.  

 
� La regulación terciaria garantiza la provisión de una adecuada reserva para el 

control secundario entre varias unidades y además distribuye la potencia para 

control secundario entre varias unidades en la mejor manera posible, en 

términos de consideraciones económicas. Para esto se considera la conexión 

y desconexión de unidades generadoras, la redistribución de la generación 

participando en regulación secundaria, los cambios en la programación de 

intercambios de potencia con las áreas de control vecinas; y acciones sobre 

los consumos tal como desconexión automática de carga. 

 

1.2  CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN (AGC) 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los primeros pasos que se dieron en el campo del control automático de la 

generación estuvieron relacionados con el control de la frecuencia por medio de 

gobernadores que actuaban midiendo directamente la velocidad en el eje del motor 

primario. Este método con el transcurso del tiempo resultó insuficiente y se 

empezaron a utilizar controles suplementarios del gobernador mediante una señal 

proporcional a la desviación de frecuencia y su integral (���!���	��� 45).  

 

Así mismo tiene mucha importancia el estudio de las insuficiencias que están 

relacionadas con la búsqueda del ajuste del 3	�!�� 65/-� de frecuencia, teniendo 

en cuenta las no linealidades que influyen en el control de la generación (las no 

linealidades de los gobernadores de velocidad) y la 	��	!��
��	� �� �	 �	��	�.
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Los primeros trabajos que empezaron a utilizar controles suplementarios del 

gobernador se basan en incluir adicionalmente en la señal de control un factor de 

afectación referido como BIAS, que permite tener en cuenta no solo el error de la 

frecuencia sino también el error de las transferencias entre las áreas de control. El 

esquema clásico de este tipo de control se muestra en la figura  1.2.1.1. [16]-[17] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1.2.1.1: Esquema de control de la frecuencia con control de las transferencias 

 
 

1.2.2 OBJETIVOS DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓ N  

 

En el análisis de la literatura especializada se aprecia una coincidencia, en general, 

en la definición de los objetivos fundamentales del AGC operando en un área de 

control. Según varias de las referencias básicas para el estudio del tema [16], [17], 

[18],  estos objetivos son:  
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� Llevar la frecuencia al valor nominal a través de la Regulación Secundaria de 

Frecuencia.  

� Mantener el intercambio de potencia con las áreas interconectadas en los 

valores establecidos. 

� Posibilitar el despacho económico entre las unidades bajo regulación 

económica. 

� Mantener el equilibrio entre Generación y Carga. 

� Restituir la posibilidad de reserva rodante para regulación primaria de 

frecuencia. 

 

El primer objetivo es claro y consiste en la eliminación del error permanente que 

resulta de la acción proporcional del Control Primario de Frecuencia. El segundo 

objetivo equivale al cumplimiento de un programa diario de intercambios de potencia 

con las áreas de control vecinas, comúnmente originados en acuerdos económicos 

entre ellas. 

 

Una función secundaria de AGC, estrechamente relacionada con el segundo 

objetivo, es el control de los intercambios de energía con las áreas de control 

vecinas. Las desviaciones en los valores de intercambio de potencia respecto de los 

programados, generan un error en la energía transferida llamado 


�	����!��! 
�!���1	����. Éste es corregido por medio de términos adicionales al 

“error de área” en que se basa el AGC para cumplir con el primer y segundo objetivo. 

 

El tercer objetivo requiere de una explicación detallada, debido a las variantes que 

presenta en la práctica. El AGC clásico, en el contexto de la antigua industria 

eléctrica, buscaba minimizar el costo de operación de la generación bajo su control.  

 



16 
 

 

Para esto, calculaba la generación base que satisfacía la demanda, y además 

distribuía la potencia requerida para enfrentar los desbalances no programados entre 

generación, carga e intercambios de potencia, mediante un “despacho económico en 

línea“. 

 

Los restantes objetivos son de importante consideración, el AGC debe tener la 

capacidad de mantener el equilibrio entre la carga y generación a expensas de 

cualquier cambio en el sistema, y además debe garantizar de una manera óptima la 

reserva rodante para la regulación primaria de frecuencia que se registra ante una 

variación de carga en el sistema de potencia. 

 

La capacidad de redistribuir la generación en línea es una de las grandes ventajas de 

AGC frente a un control manual de las consignas de las unidades. Sin embargo, el 

rol de AGC como una herramienta de optimización ha cambiado luego de la 

reestructuración del sector eléctrico en el mundo.  

 

En los nuevos esquemas, son mecanismos de mercado los que determinan el modo 

en que la demanda es satisfecha, no disponiéndose en estos casos en forma 

explícita de los costos de generación. La tarea del Control de Frecuencia puede ser 

distribuida entre varios agentes, y la potencia necesaria para el Control Secundario 

de Frecuencia se subasta, por ejemplo, bajo el nombre de reservas de potencia para 

Control de Frecuencia. Así, el tercer objetivo planteado se transforma en mantener la 

generación en el “valor programado” de acuerdo a mecanismos de mercado. 

 

Los siguientes aspectos a mencionarse son necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos del AGC: [1]-[16]-[18]-[33]    
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� Acción de asistencia. Frecuentemente las curvas de relación de incremento de 

calor para las unidades generadoras provocan problemas al AGC cuando 

ocurre un ACE excesivo. Si el factor de participación de una unidad es 

dominante, esta va a tomar la mayor parte de la acción de control y las otras 

unidades se mantendrán relativamente fijas.  Aunque esto es lo correcto con 

respecto a economía, la unidad que está tomando toda la acción, no será 

capaz de cambiar su salida lo suficientemente rápida cuando un ACE grande 

requiere un cambio de generación grande. Entonces entra en acción la lógica 

de asistencia moviendo la salida de más unidades para corregir el ACE. 

Cuando el ACE se ha corregido, entonces el AGC restablece sus unidades de 

regreso a su salida económica. 

 

� Filtrado de ACE. Como se ha indicado antes, gran parte en el cambio del ACE 

puede ser ruido aleatorio que no debe ser seguido por las unidades 

generadoras. La mayoría de los programas del AGC usan elaborados 

esquemas de 3
�!�	�� 	�	�!	!
��� no lineal para tratar de filtrar el ruido 

aleatorio de las desviaciones reales del ACE que necesita acciones de control. 

 
� Lógica de falla de Telemetría. Debe proporcionarse en una lógica para 

asegurar que el AGC no tomará una acción errónea cuando falla algún error 

telemedido utilizado. El diseño usual suspende toda acción del AGC cuando 

ocurre esta acción. 

 

� Detección de control de unidad. Algunas veces una unidad de generación no 

responde a los pulsos de incremento o disminución. Para bien de todo el 

control, el AGC debe tomar todo esto en cuenta. Tal lógica detectará una 

unidad que no esté siguiendo los pulsos de incremento/disminución y 

suspenderá el control de dicha unidad, causando que el AGC reasigne la 

acción de control entre todas las unidades controladas. 
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� Control de rampa. Una lógica especial permite al AGC hacer que una unidad 

pase de un valor de salida a otro con una relación específica de cambio de 

salida. Esto es más usual para poner unidades en servicio y hasta con su 

salida en el máximo. 

 

� Relación límite. Todos los diseños de AGC deben tomar en cuenta el hecho 

de que las unidades no pueden cambiar su salida rápidamente. Esto es 

especialmente para las unidades térmicas donde los esfuerzos técnicos y 

mecánicos están limitados. El AGC debe limitar la relación de cambio en la 

que dichas unidades habrán de someterse al ser requeridas durante cambios 

rápidos de carga. 

 

� Modos de control de unidad. En sistemas de potencia, muchas unidades no se 

encuentran bajo AGC completo. Pueden proveerse varios modos  de control, 

tales como manual, carga base y regulación. Por ejemplo, unidades con carga 

base y reguladas son mantenidas a su valor de carga base pero se les permite 

moverse cuando la acción de asistir lo requiere, luego son restablecidas a su 

valor de carga base. 

 
 

1.2.3  MODOS DE CONTROL DEL AGC 

Cuando el valor del ACE es diferente de cero, el AGC es el encargado de enviar la 

orden a las unidades generadoras para que aumenten o disminuyan la potencia de 

salida según sea el caso, ACE positivo o negativo y consecuentemente mantener las 

variables controladas dentro de rangos establecidos. 

 

El ACE se calcula dependiendo del modo de control del AGC, dicho esto, existen tres 

modos de control principales, que se explicarán a continuación. 
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1.2.3.1  Control de frecuencia constante PFF (Flat Frequency) [5]-[6]-[14]  

Este método puede ser utilizado para el control de la frecuencia ya sea en áreas 

aisladas o �
�!� 	�  ��!
 7 á��	�"; en este modo de control, el AGC actúa 

exclusivamente ante desvíos de frecuencia y no controla en ningún caso los 

intercambios de potencia. 

 

El ACE se define en unidades de potencia (MW), por lo cual resulta necesario que en 

el cálculo efectuado por el AGC, se tome en consideración un factor que refleje ya 

sea el exceso o el déficit de potencia que se produjo debido a la variación de 

potencia en el sistema, dicho factor o parámetro se lo conoce con el nombre de 

Factor Bias de Frecuencia, el mismo que viene dado por la relación entre la pérdida 

de carga y generación con la magnitud de variación de la frecuencia, las unidades en 

las que se encuentra expresado dicho factor son MW/0.1Hz. 

 

El valor de ACE según este modo de control del AGC se calcula de la siguiente 

manera: 

 

                              ACE = -10B(fa - fs)                                                                    (1.1)                                                                            

 

Donde: 

• B = Factor Bias  de frecuencia 

• fa = Frecuencia actual 

• fs = Frecuencia deseada (60 Hz) 

 

Para una desviación de frecuencia el resultado del ACE es denominado obligación 

del factor Bias de frecuencia. 
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La respuesta de los diferentes tipos de unidades ya sean térmicas o hidráulicas 

presentan desviaciones diferentes y obligaciones del factor Bias de frecuencia, por lo 

que podría resultar en un flujo de potencia entre las áreas de control, posiblemente 

cargando las líneas de interconexión por lo tanto este tipo de control debería ser 

usado únicamente cuando se trata de áreas aisladas.  

 

1.2.3.2 Control de intercambio de potencia constante TL (Tie Line) [5]-[16] 

Este modo controla únicamente el flujo de potencia a través de un cierto elemento de 

la red transmisión de un sistema de potencia sin considerar desvíos de frecuencia. 

Una de sus principales aplicaciones es mantener un control sobre la cantidad de 

potencia exportada o importada entre varias áreas y funciona de la siguiente manera: 

El ACE se define directamente por la diferencia entre el valor actual del flujo de 

potencia y la magnitud del flujo que se desea mantener, cualquier diferencia entre los 

dos valores resulta en un valor del ACE diferente de cero, el AGC se encarga de 

enviar pulsos apropiados hacia las unidades bajo su control para aumentar o 

disminuir su generación según sea el caso hasta que el ACE retorne a su estado 

normal (ACE = 0). 

En este modo de control el cálculo del ACE es: 

                                            ACE = (Ia - Is)                                                             (1.2)                                          

Donde: 

• Ia = Intercambio actual 

• Is = Intercambio deseado 

Este modo se utiliza siempre y cuando haya una fuente adicional de control de 

frecuencia, caso contrario se generaría complicaciones cuando los desbalances 

tengan su origen en el área donde no se encuentra la generación controladora del 

flujo de potencia. 
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1.2.3.3  Control de intercambio de potencia y frecuencia TBL (Tie Line Bias) [5]-[16] 

En lo que respecta a sistemas multi-área este modo de control es el más utilizado 

puesto que su respuesta se da ante variaciones tanto de potencia de intercambio 

como de frecuencia, dos parámetros que son fundamentales para una operación 

adecuada del sistema. 

La expresión para el cálculo del ACE es el siguiente: 

                                                            ACE = (Ia - Is) – 10B(fa - fs)                        (1.3) 

Donde: 

 

• Ia = Intercambio actual neto 

• Is = Intercambio neto esperado 

• B = Factor BIAS de frecuencia 

• fa = Frecuencia  actual 

• fs = Frecuencia deseada (60 Hz) 

 

Este modo de control establece tres funciones básicas, dos de obligación y una de 

contribución: 

 

� Cada área se encuentra en la obligación de ser responsable de lo que ocurra 

dentro de sus fronteras, ajustando generación de tal modo de mantener 

constante el suministro requerido por la carga. 

 

� Cuando en las áreas se tiene únicamente control de frecuencia, las mismas 

tienen la obligación de participar en el control de la frecuencia. 

 

� Cada área contribuye ayudando a cualquier otra sin importar cuán remoto ésta 

esté, cuando en esta área ocurra algún cambio, aunque esta ayuda es 

temporal a fin de que el área afectada sea capaz de cumplir con su 
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responsabilidad de abastecer sus cambios de carga. Esto ocurre solo para la 

regulación primaria de frecuencia (RPF). 

 

1.2.4  AGC EN SISTEMAS AISLADOS 

En un sistema de potencia aislado, el mantenimiento del intercambio de potencia 

entre las áreas no es necesario. En consecuencia, la función del AGC es el 

restablecimiento de la frecuencia a su valor nominal. Esto se logra a través de la 

adición de un ���!��� 
�!���	� # o de reseteo, el cual actúa sobre el nivel de 

referencia de la carga (frecuencia de vacío característica) de los gobernadores de 

velocidad de las unidades en AGC ver figura 1.2.4.1. El control integral asegura que 

no haya errores de la frecuencia en estado estacionario. [16]-[17] 
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Figura 1.2.4.1: Adición de un control integral en unidades generadoras seleccionadas para el 
AGC 
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La acción del control suplementario de la generación  es mucho más lenta que la del 

control primario. Esto es, que la regulación secundaria se produce después que se 

produce el efecto del control primario (el cual se debe a la acción de todos los 

generadores con pendiente de regulación activada). El control secundario estabiliza 

la frecuencia del sistema en torno de un valor cercano al nominal. 

 

1.2.5  AGC EN SISTEMAS INTERCONECTADOS 

Considérese el sistema interconectado mostrado en la figura 1.2.5.1.  [16]-[17] 

12P

 

Figura 1.2.5.1: Sistema de dos Áreas 
 

El sistema consiste en dos áreas conectadas por una línea de enlace cuya 

reactancia es Xtie. Para los estudios carga-frecuencia, cada área puede ser 

representada por un generador equivalente. [1]  

La figura 1.2.5.2 muestra el equivalente eléctrico de un sistema, en el cual cada área 

es representada por una fuente de tensión detrás de una reactancia equivalente que 

es vista desde la línea de enlace. 

2E 2δ
1E 1δ

12P

 

Figura 1.2.5.2: Equivalente eléctrico de un sistema de dos áreas 
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La potencia que fluye por la línea de enlace desde el área 1 hasta el área 2 es: 

                        
)( 21

21
12 δδ −= sen

X

EE
P

T

                                                          (1.4)                                

Linealizando los resultados alrededor de los valores iniciales representados por 

101 δδ =  y 202 δδ =  se tiene: 

                        1212 δ∆=∆ TP                                                                               (1.5)

                

Donde 2112 δδδ ∆−∆=∆ , y T es un coeficiente denominado momento de 

sincronización que está dado por la expresión: 

                        
( )2010

21 cos δδ −=
TX

EE
T                                                           (1.6) 

El diagrama de bloques que representa al sistema es mostrado en la figura 1.2.6.3 

tomada de Kundur. Cada área es representada por una ����!	�!� �� 
����
	$ M, 

por la ����!	�!� �� 	 ��!
��	 
��!� �% de la carga D, por los motores primarios y 

por el sistema gobernador con pendiente de regulación R. La línea es representada 

por el momento de sincronización T.  

Un valor positivo de ∆P12 representa un incremento en la transferencia de potencia 

desde el área 1 hasta el área 2. Esto en efecto es equivalente a incrementar la carga 

del área 1 y disminuir la carga del área 2. Luego, el lazo de retroalimentación ∆P12 

tiene un signo negativo para el área 1 y positivo para el área 2. La frecuencia en 

estado estacionario es la misma para las dos áreas. 
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Figura 1.2.5.3 Diagrama de bloques de un sistema multi-área concentrado 

 

1.2.6  PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL AGC [1]-[5]-[17 ] 

El estudio y determinación de los parámetros para la  sintonización del AGC 

conllevan a una investigación más detallada del comportamiento del sistema eléctrico 

de potencia, siendo imprescindible conocer todos los valores de éstos parámetros 

que hacen posible el correcto funcionamiento del AGC brindando una mayor 

confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico de potencia.  

 

Bajo esta premisa se deben calcular los parámetros correctos para que la operación 

del AGC y por ende de las unidades que son controladas por éste, no realicen  

��,�� �����	�
ó��� ni ��, �����	�
ó��, en el primero de los casos, estuviera en 

juego la vida útil de las unidades generadoras, en el segundo caso, se pondría en 

riesgo la seguridad del sistema. 
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1.2.6.1  Factor Bias 

El parámetro Bias es un factor muy importante, pues su valor representa físicamente 

al aumento o disminución de la generación eléctrica, dependiendo de las 

características y variaciones propias del sistema eléctrico. La sintonización correcta 

de este parámetro permite un mejor aprovechamiento de los recursos inmersos en la 

generación eléctrica. 

1.2.6.1.1 Funciones del Bias [5]-[33] 

a. Funciones de Obligación 

El valor del Bias de frecuencia debe ser tal que en un sistema interconectado; cada 

área sea capaz de absorber sus propias variaciones, independientemente del tipo de 

control del AGC. 

b. Funciones de Contribución 

Es crítico estudiar el valor del factor Bias, desde el punto de vista de su actuación 

ante un cambio remoto de carga ya que es necesario analizar la naturaleza de la 

respuesta predefinida, es decir se debe establecer si durante el periodo de disturbio 

en una determinada área, las zonas vecinas alivian o agravan el efecto de la falla en 

el sistema dependiendo del valor del Bias que tengan calibrado. La característica de 

la respuesta natural del sistema “B” es negativa y representa en sí la combinación 

de la respuesta del sistema de regulación y de la carga ante desviaciones de 

frecuencia. 

Matemáticamente la respuesta natural del sistema se expresa: 

 

                               B :  � ;<=  > D &@ABC +                                                                            (1.7) 

En donde: 

• R= Característica de regulación (estatismo) equivalente. 

• D= Amortiguamiento de la carga sensible a la frecuencia. 
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Por lo tanto es posible obtener la característica natural del sistema (B) a través de la 

pendiente resultante de la combinación de las curvas de generación y carga ante 

variaciones de frecuencia como se aprecia en la figura 1.2.6.1.1 

 

               Figura 1.2.6.1.1.1: Característica natural del sistema (B) 
 

R es tomado en estado estable; en forma ideal todas las unidades deberían tener 

establecido el mismo valor de estatismo para evitar oscilaciones en el sistema. 

Aunque se ha planteado que esta es una condición para estado estable, se han 

realizado estudios de sistemas eléctricos, los cuales junto con la experiencia indican 

que para obtener un buen control en estado dinámico, es necesario que el valor del 

factor Bias de Frecuencia (β) sea lo más cercano posible a la característica de 

regulación combinada del sistema (B). 

De forma general es posible acotar que el inverso de la pendiente de la curva 

resultante representa el Bias de Frecuencia (β): 

 

� Si β es pequeño; implica el regulador inyecta menor potencia al sistema ante 

una variación de frecuencia ∆f. 
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� Si β es grande; el regulador inyecta mayor potencia al sistema ante una 

variación de frecuencia ∆f. 

� Si el valor de β es igual a cero, se tiene un control rígido de intercambio 

� Si el valor de β es infinito, se tiene un control rígido de frecuencia. 

 

1.2.6.2  Estatismo de la carga 

La influencia de las variaciones de las cargas compuestas por combinación de 

�	��	�  �!��	���, y �	��	� ��  �!��	��� en la frecuencia del sistema se expresa  

por medio de la siguiente ecuación: 

 

                                       fDPP cg ∆+∆=∆                                                                (1.8) 

Donde:  

• gP∆ : Variación de la potencia activa que entregan las estaciones generadoras.  

• cP∆ : Variación de la carga del sistema a 60Hz. 

• fD∆ : Efecto que sobre la carga demandada tiene la variación de frecuencia.  

• D: Constante de amortiguamiento (“damping”) de la carga o estatismo de la 

carga. 

• f∆ : Variación de la frecuencia en el sistema debida a la variación de la carga. 

 

El procedimiento usado con mayor frecuencia para la medición del estatismo de la 

carga en un sistema eléctrico de potencia [24], es  el de aprovechar las salidas 

bruscas de la generación que sean superiores al 3% de la generación total del 

sistema, las mediciones  en la potencia total generada en el sistema y la variación de 

la frecuencia una vez  estabilizada respecto al valor inicial. Se considera la salida de 

la generación como incremento brusco de la carga, despejando el estatismo D. 
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Lógicamente el instante inicial debe ser un estado estacionario en el que la 

frecuencia del sistema tenga un valor muy cercano al nominal. Disponiendo de una 

base de datos de salidas bruscas de la generación es posible seleccionar las 

necesarias para medir este parámetro en diferentes períodos del gráfico de cargas; 

es decir, en demanda mínima, media y máxima. 

En caso de no disponerse de suficiente información respecto a salidas de 

generación, se reportan trabajos en los que se provocan salidas bruscas de la 

generación con el objetivo de medir el estatismo de la carga [24], utilizando el mismo 

procedimiento antes  explicado. 

1.2.6.3  Error de Control de Área (ACE) 

El llamado error de control de área ACE (por sus siglas en inglés), representa el 

cambio en la generación del área, requerido para restablecer la frecuencia y el 

intercambio neto a sus valores deseados, dependiendo del modo de operación en el 

cual se encuentra el AGC. [3]-[18] 

Las desviaciones de las obligaciones del área, están definidas en los términos 

siguientes: 

 ACE = ∆P - β∆f                                                                       (1.9)                                            

Donde: 

• AP = Error de intercambio en la red [MW] 

• ∆f = Error de frecuencia [Hz] 

• β = BIAS valor negativo del sistema [MW/Hz]. 

De manera general, el ACE mide el desvío que existe entre un valor prefijado de 

trabajo y un valor real con el cual se encuentra operando el sistema, desvío que 

puede ser de frecuencia, potencia o potencia – frecuencia, es decir expresa el error 

de la frecuencia en términos de potencia.  
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Adicional a los parámetros ya mencionados para el cálculo del ACE y dependiendo 

de la acción de control requerida, se puede añadir dos factores, que son [18]: 

� Corrección de error de tiempo. 

� Corrección del intercambio inadvertido. 

Como ya se mencionó el AGC es el encargado de realizar una corrección al 

producirse una perturbación en el sistema, como es el caso de un desbalance 

generación-demanda, dicha corrección de signo opuesto consiste en un cambio de 

generación a fin de anularlo. 

Por convención, si el ACE es negativo indica que no existe suficiente generación, por 

lo tanto el AGC enviará una señal a las unidades generadoras para que incrementen 

su potencia de salida. Si el ACE es positivo indica que existe exceso de generación, 

la respuesta apropiada del AGC es reducirla para retornar al punto de equilibrio es 

decir: 

� Si el error es negativo la corrección es positiva. 

� Si el error es positivo la corrección es negativa. 

 

1.3  MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AGC 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

En los sistemas eléctricos de potencia la carga varía de manera continua y aleatoria, 

siendo estas variaciones características específicas de la carga. La posibilidad que 

tiene la generación de un sistema para responder a estas variaciones de la carga 

está limitada por las características físicas y técnicas de los generadores, dando 

como resultado un desbalance entre la generación y la carga que a su vez produce 

una desviación de la frecuencia con respecto a su valor nominal. 

La magnitud del error de la frecuencia es un indicador de la capacidad que tiene la 

regulación de un sistema para controlar las variaciones de la generación con 

respecto al valor planificado. Ante un evento de salida o entrada brusca de carga los 
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generadores del sistema habilitados para hacer el control primario de la frecuencia 

reducen o elevan su nivel de generación, amortiguando las desviaciones de la 

frecuencia y estabilizando la misma en un nuevo valor, diferente al de la frecuencia 

base. La función de error de control de área desplegada por el control secundario de 

la generación y desarrollada automáticamente por el Sistema Automático para el 

Control de la Generación (AGC), asegura que el error de la frecuencia esté dentro de 

límites aceptables por medio del ajuste de los gobernadores de velocidad de las 

unidades asignadas y la correspondiente variación de las salidas de estas unidades 

[4]-[25]. 

En cada área de control se miden la frecuencia del sistema y el intercambio con 

áreas vecinas, típicamente, en pasos de tres o cuatro segundos. Estas mediciones 

son usadas para la evaluación de los errores de la frecuencia e intercambio 

deseados. El error en el intercambio deseado se define como la diferencia entre el 

intercambio medido y el planificado en los despachos económicos. El error de control 

de área es calculado teniendo en consideración los errores de intercambio, el error 

de la frecuencia, y el factor de afectación BIAS dado en MW/dHz. El ACE es la base 

para el envío de señales de control a las unidades en AGC [28]. 

En los sistemas interconectados donde existen dos o más áreas de control, cada una 

de estas áreas tiene la responsabilidad de utilizar su AGC para mantener la magnitud 

del ACE “suficientemente cercana a cero”. Para mantener el valor de la frecuencia 

del sistema “suficientemente cercano a su valor base” es necesaria la coordinación 

de las acciones de control de todas las áreas [30].  Estos requerimientos exigen la 

elaboración de criterios que permitan regular el control de la generación e 

intercambio de todas las áreas participantes. 

Por muchas décadas, el trabajo del AGC ha sido evaluado teniendo en cuenta los 

criterios A1 y A2 de la NERC.  Estos criterios están basados en consideraciones 

prácticas de la ingeniería y no tienen una base analítica [27]. Estudios realizados por 

primera vez en las referencias [25]-[28] permiten la adopción de criterios más 

sofisticados que se basan en estudios estadísticos y que aseguran un buen 
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rendimiento en las acciones de control. Estos son los denominados criterios CPS que 

requieren para su aplicación una considerable base de datos de mediciones tomadas 

en el sistema.  

1.3.2  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL AGC 

Existen algunos métodos para la evaluación del AGC, basándonos en los resultados 

que éstos nos ofrecen se procederá a estudiar los más importantes y que en la 

actualidad son adoptados por la mayoría de países que realizan el control de calidad 

de su AGC. 

1.3.2.1  Consejo Norteamericano para la Confiabilidad Eléctrica (NERC) [28]-[32] 

Los sistemas eléctricos de potencia, deben ser evaluados con el objetivo de asegurar 

el cumplimiento de los indicadores técnicos existentes. En el SNI del Ecuador, debe 

establecerse y determinarse el cumplimiento de los indicadores NERC, los mismos 

que son aplicados en América del Norte, tomándolos como referencia para el estudio 

del SNI.  

Desde 1968, el Consejo Norteamericano para la Confiabilidad Eléctrica (NERC), se 

ha comprometido a garantizar la fiabilidad del sistema de suministro eléctrico en 

América del Norte. 

NERC, es una organización de autorregulación, bajo la supervisión de la DEF.�� 

Comisión Federal Reguladora de Energía, y las entidades gubernamentales en 

Canadá, para establecer y hacer cumplir las normas de confiabilidad para el sistema 

de potencia.   

El 18 de junio de 2007, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), 

concedió a NERC la autoridad legal para hacer cumplir las normas de fiabilidad con 

todos los usuarios, propietarios y operadores del sistema de alimentación de energía 

eléctrica en los Estados Unidos y de hecho el cumplimiento de las normas 
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obligatorias. Estándares de confiabilidad también son obligatorios y aplicables  en 

Ontario y Nuevo Brunswick, y NERC está tratando de obtener resultados 

comparables en las demás provincias canadienses. 

NERC es una organización no gubernamental que tiene la responsabilidad legal para 

regular la mayor parte de usuarios de la red de alimentación, los propietarios y 

operadores a través de la adopción y aplicación de las normas para las prácticas 

justos, éticos y eficientes.  

1.3.2.1.1  Reserva Rodante  [28]-[29] 

 

La industria eléctrica se caracteriza por el hecho de que la energía eléctrica debe ser 

transportada de los centros de producción a los de consumo a través de una red, ya 

que no es posible almacenar grandes cantidades de energía eléctrica de una manera 

rentable; esto motiva que sean necesarios unos complejos mecanismos de control 

orientados a mantener en todo momento el equilibrio entre la potencia generada y la 

consumida de forma que no perjudique la frecuencia. 

 

Basándose en la experiencia de operar un SEP, la reserva rodante es la diferencia 

entre la capacidad disponible y la demanda, normalizado por la demanda máxima se 

muestra como un porcentaje para mantener un funcionamiento confiable al 

considerarse eventos imprevistos en el comportamiento de la demanda (por ejemplo, 

condiciones meteorológicas extremas) y las interrupciones inesperadas de la 

capacidad existente. Además, desde la perspectiva de la planificación, las tendencias 

de margen de reserva rodante, identifican si las adiciones de capacidad son 

mantener el ritmo de crecimiento de la demanda. Como se trata de una capacidad 

basada en métricas, no proporciona una evaluación precisa del rendimiento de los 

sistemas de energía limitada, por ejemplo, la capacidad hidráulica con recursos 

hídricos limitados.  

Uno de los aspectos más importantes que se debe considerar en la programación de 

unidades es lo relativo a la preservación o mantenimiento de una reserva rodante en 
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línea. Esta debe presentarse en cada momento y debe ser suficiente para garantizar, 

un adecuado control de generación y un eficaz reemplazo de una cantidad razonable 

de generación en caso de que ésta se pierda por causa de una falla.  

 

La NERC establece que, el margen de reserva es del 15 por ciento para sistemas 

predominantemente térmicos y 10 por ciento para los sistemas predominantemente 

hidroeléctricos. 

 

La reserva rodante definida por el CENACE, en base a un estudio técnico considera 

un 4,2% de reserva rodante para las diferentes bandas horarias, para el período de 

análisis comprendido entre Agosto 2010 y Julio 2011. 

 

1.3.2.1.2   Norma de Control de Rendimiento  (CPS) [19 -[25]-[28]  

Los criterios CPS son reglamentaciones que permiten evaluar el trabajo del AGC en 

un sistema. Estos criterios son elaborados sobre la base de análisis estadísticos en 

los que se supone que el sistema está en estado estable en cada instante de tiempo 

dentro del intervalo [t0, tf]. Bajo esta suposición, cualquier disturbio en la carga 

significa simplemente la transición de la potencia del sistema de su actual estado 

estable a otro valor de estado estable [28]. Consecuentemente, todas las 

�	�
	,��� 	��	!��
	��� del sistema son colecciones de variables aleatorias en estado 

estable (va´s). Se supone además que la distribución de probabilidad de cada 

variable aleatoria es independiente en el tiempo (�������� ���ó�
����"). Luego, la 

colección de va´s es un conjunto de variables aleatorias estables, independientes e 

idénticamente distribuidas (iid).  

Como las variaciones de la carga son mucho más rápidas que las respuestas que 

pueden dar los generadores del sistema, siempre va a existir un desbalance entre la 

generación planificada y la generación medida.  
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Tanto el error en la frecuencia como el error en el flujo por las líneas de interconexión 

(variables que son va´s e iid) son funciones de dicho desbalance en el tiempo. El 

objetivo del AGC es mantener el error de la frecuencia dentro de un rango límite 

deseado. Sin embargo, este objetivo puede llevar a sobre–esfuerzos de los 

generadores y a un número elevado de acciones de control. En la práctica, y sobre la 

base de criterios estadísticos, se filtran las mediciones de las variables va´s, tomando 

valores promedios en ventanas de longitud W no traslapadas en el intervalo de 

tiempo [t0, tf]. Los criterios CPS se evalúan teniendo en consideración estas 

variables filtradas.  

El número de ventanas deben ser lo suficientemente grande para poder aplicar el 

Teorema del Límite Central [26]. Recordar que el Teorema del Límite Central 

establece que, en condiciones muy generales, la distribución de la suma de variables 

aleatorias tiende a una distribución normal cuando la cantidad de variables es muy 

grande [28].    

Se tienen dos criterios como son el CPS1 y el CPS2, a continuación se los define y 

en el capítulo 2 se estudiarán con más detalle a estos indicadores. 

• Criterio CPS1 

El criterio CPS1 de la NERC establece un límite para la correlación positiva entre el 

error de frecuencia y el error de control de área, puesto que si estas variables se 

mueven en la misma dirección se perjudica el rendimiento del control de la frecuencia 

[25] y [27]. Para la correlación negativa no se establece límite alguno. 

• Criterio CPS2 

Otra de las consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el control 

de la generación, es el de controlar que las excursiones del valor del ACE con 

respecto a cero, estén dentro de un rango especificado.  El criterio que evalúa lo 

anterior es el denominado CPS2 y utiliza la probabilidad y criterios estadísticos para 
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evaluar si los valores del ACE de un área de control están dentro de los límites 

especificados. [27] 

1.3.2.1.3 Norma de Control Ante Disturbios  (DCS)  [19]-[25]-[32] 

 

El propósito de la norma de control de disturbios (DCS), es garantizar el equilibrio del 

sistema ante disturbios, utilizando la reserva de contingencia para equilibrar los 

recursos y la demanda, manteniendo la frecuencia dentro de límites definidos 

después de una perturbación.  Las perturbaciones más comunes son las fallas en los 

generadores, pérdidas significativas de la carga, la aplicación de DCS se limita a la 

pérdida de la oferta no se aplica a la pérdida de carga. 

La mayor aplicabilidad que tienen las DCS, son en las Organizaciones Regionales de 

Confiabilidad y en Grupos de Reserva. Para poder cumplir con el DCS se debe 

poseer una reserva de contingencia para el período de restauración que comienza en 

el final de la perturbación. El valor predeterminado de la reserva de contingencia para 

el período de restauración  es de 90 minutos, este plazo podrá ser ajustado para 

adaptarse mejor a los objetivos de fiabilidad de la interconexión basada en el análisis 

aprobado por el Comité Operativo NERC.  

A continuación se define el criterio DCS, en al capítulo 2 se estudiara más a fondo 

este indicador. 

• Criterio DCS 

Durante una perturbación, los controles por lo general no puede mantener el error de 

control de área dentro de los criterios para la variación de la carga normal. En 

zonas de equilibrio, solos o colectivamente a través de grupos para compartir las 

reservas, se deben activar la reserva de contingencia para  recuperar la magnitud del 

error de control de área dentro de los quince minutos siguientes al inicio de una 

perturbación.  El criterio que evalúa lo anterior es el DSC de la NERC, asegura la 
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suficiencia de la reserva rodante para hacer frente a los disparos bruscos de 

generación. 

1.3.2.1.4  Parámetros épsilon  [25]-[32] 

 

Los límites de frecuencia épsilon, se basan en el error histórico de la frecuencia 

medida. Estos límites por lo general se los expresa en mHz, incorporan las 

características de frecuencia específicas utilizadas para el desarrollo de la Norma de 

Desempeño de Control. A cada sistema de potencia se le asigna la frecuencia de sus 

propios límites. 

Los parámetros épsilon son importantes en virtud de su influencia para la evaluación 

de los criterios CPS de la NERC, la obtención de sus valores reales, en base a un 

tratamiento especial que se le da a la data, garantiza obtener resultados que 

permiten conocer el desempeño del AGC y proponer ajustes si este desempeño no 

es el adecuado. De no ajustarse adecuadamente éstos parámetros podrían 

obtenerse indicadores erróneos, que conlleven a una evaluación incorrecta del 

trabajo que realiza el AGC, impidiendo un proceso de mejora continua en el control 

de la frecuencia. 

• Épsilon 1 

El ε1 es una constante expresada en mHz que proviene de la frecuencia específica 

un sistema de potencia. Se trata de los RMS específicos de un minuto de error de 

frecuencia media de un programa basado en el rendimiento de frecuencia durante un 

período promediado de un año.  El ε1 se lo utiliza para calcular el criterio CPS 1 de la 

NERC.  
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• Épsilon 10 

El ε10 es una constante derivada de la frecuencia específica de cada sistema 

eléctrico de potencia. Se trata de los RMS selectivos de diez minutos en el error de 

frecuencia media de un programa basado en un determinado periodo histórico de 

rendimiento de la interconexión de frecuencia, en lo ideal es también igual al épsilon 

1 divido por la raíz cuadrada de diez. El ε10 se lo utiliza para calcular el criterio CPS 2 

de la NERC. 

La formulación y el proceso de cálculo de los valores épsilon se explicará en los 

próximos capítulos, fortaleciendo los conceptos y aplicación de éstos parámetros. 
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL SECUNDARIO DE 

FRECUENCIA EN EL SNI 

2.1  FORMULACIÓN EMPLEADA PARA EL CÁLCULO DE LOS 

INDICADORES DE LA NERC  

La metodología respectiva que se utiliza se basa en la formulación presentada por la 

NERC (Consejo Norteamericano para la Confiabilidad Eléctrica).  

A continuación se presentan las formulaciones para el cálculo de los indicadores de 

la NERC. En el numeral 2.2 Análisis Estadístico – Matemático del AGC en el SNI, se 

analiza con detalle  el proceso para la evaluación de los indicadores. 

2.1.1  INDICADOR CPS1 [25] – [32] – [41] 

Se estable lo siguiente: 

                                               CF : HI ∑ ∆LMMMN·PQRMMMMMMNS�%·TN·UHV W 1                                       (2.1) 

Donde: 

• CF: Es el factor de cumplimiento y hace referencia a la �����	�Y	�# de la 

correlación positiva entre el error de la frecuencia y el error de control de área. 

Es igual al valor promedio de la correlación de las dos señales en un año de 

mediciones. 

 

• ACEMMMMM[: Error de control de área. Donde j representa el número de ventanas no 

superpuestas de 1 minuto de medición, en el intervalo de 1 año de 

mediciones. 
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• ∆f] [: Vector correspondiente al error promedio de la frecuencia, medido en 

ventanas no superpuestas de 1 minuto, en el intervalo de un año de 

mediciones. 

 
• Βj: Factor 65/-�$ de frecuencia del sistema, registrado en el intervalo j. 

 

• ε1 = es una tolerancia que debe ser calculada como la raíz media cuadrática 

(RMS) de los valores del error de la frecuencia, promediados en ventanas de 1 

minuto. La base de datos necesaria para el cálculo debe ser de un año, o en 

su efecto, la data debe provenir de una distribución normal. 

 

El indicador de cumplimiento está dado por:   

                    CPS1 = (2 - CF) * 100%                                                                   (2.2) 

Los estándares o niveles de desempeño para el criterio CPS1 se presentan a 

continuación [44]: 

 

� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1 es mayor o igual al 100%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS1 es menor al 100%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 
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2.1.2  INDICADOR CPS2 [25]-[32]-[41]-[44] 

Se establece lo siguiente: 

CPS 2 :  &1 7 abcdefbcg<h <g <d i<hjcked l< m<gkegeh gc hno<pon<hkeh l< �% ibgnkch l<d PQRSq<pbclch l< gc eodbfefbóg.+   (2.3) 

Donde:  

• Las violaciones se miden en periodos de un mes calendario. Se considera 

una violación cuando los promedios de la señal de ACE, tomados en 

ventanas de 10 minutos, exceden el límite L10.  

Violaciones en las ventanas no superpuestas de 10 m inutos : 

: 0 si  v ∑ ACE�% @wxyjz{Número de ventanas no superpuestas de 10 minutos en un mesv W L�% 

: 1 si  v ∑ ACE�% @wxyjz{Número de ventanas no superpuestas de 10 minutos en un mesv  L�% 

Donde:  

• L�% : 1,65ε�%��710Bi��710Bs� 

 

• ε�%: es una tolerancia que debe ser calculada como la raíz media 

cuadrática (RMS) de los valores del error de la frecuencia, promediados en 

ventanas de 10 minutos. La base de datos necesaria para el cálculo debe 

ser de un año, o en su defecto, la data debe provenir de una distribución 

normal. 

 

• Bi: es el factor BIAS del área. 
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• Bs: es la suma del factor BIAS ajustado en cada una de las áreas del 

sistema interconectado. Si las áreas de control ajustan el factor BIAS en 

dependencia de la demanda horaria, Bs es igual a la suma de los valores 

mínimos de ajuste del factor BIAS de todas las áreas. 

 
• Períodos de no aplicación: salidas de generación de magnitud superior al 

80% de la unidad más grande del área. 

 

Dada la tolerancia específica L�% para un área, se define como Є al evento en el que 

el valor absoluto de ACEmi es menor o igual que L�%. Es decir, el nivel de confianza 

de que el valor medio del ACE filtrado esté dentro de los límites especificados es: 

 

                                       P�ACEmi W L�%�                                                                                (2.4) 

La mayor probabilidad de que el evento Є ocurra se da cuando el nivel de confianza 

es igual a 1. Por lo tanto, si a la expresión anterior se le impone un límite lo 

suficientemente cercano a 1, se garantizará su cumplimiento. Según [25], un valor 

mayor o igual que 0,9 es correcto. Es decir: 

 

                                       P�ACEmi W L�%� � 0,9                                                                   (2.5) 

Como el criterio CPS2 fue formulado recordando el viejo criterio A-2 de la NERC, a 

los valores de ACEmi medidos en ventanas de un minuto, se los promedia en 

intervalos de 10 minutos hasta completar el intervalo de tiempo [t0, tf]. Luego, la 

expresión varía a la siguiente forma: 

 

                                       P�ACEmi��% ibg� W L�%� � 0,9                                             (2.6)     
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Finalmente, con los valores de ACE promediados cada 10 minutos que cumplan con 

la condición mostrada, se conforma un arreglo Ai, cuyo promedio debe tener un nivel 

de confianza mayor o igual que 0,9. Es decir: 

                                            Promedio�Ab� � 0,9                                                      (2.7) 

Si se cumple esta expresión, se  cumple el criterio CPS2 de la NERC [30]. 

 

Los estándares o niveles de desempeño para el criterio CPS2 se presentan a 

continuación [44]: 

 

� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1 es mayor o igual al 90%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS1 es menor al 90%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 

2.1.3  INDICADOR DCS [25] – [32] – [41] 

La NERC establece que el criterio DCS se lo aplica para todas las contingencias que 

produzcan salidas de generación de magnitud superior al 80 % de la potencia 

nominal de la unidad más grande del área. El criterio DCS es medido como el 

porcentaje de recuperación Ri. 

 

Ante una pérdida de generación el ACE puede tomar valores negativos, es decir que 

el ACE se encuentra bajo “0” (MW), tal como se muestra en la figura 2.1.3.1. 

Entonces si el ACEA < 0, se tiene lo siguiente: 
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F� : '(����������S�á�����%,� ¡¢S� ¡£�'(���������� · 100 %                                         (2.8) 

 

 

                  Figura 2.1.3.1: Señal negativa de ACE previa al disturbio 

 

Ante una pérdida de generación el ACE puede tomar valores positivos, es decir que 

el ACE se encuentra sobre “0” (MW), tal como se muestra en la figura 2.1.3.2. 

Entonces si el ACEA ≥ 0, se tiene lo siguiente: 

 

F� : '(����������S�á�����%,S� ¡£�'(���������� · 100 %                                               (2.9) 
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                   Figura 2.1.3.2: Señal positiva de ACE previa al disturbio 

Donde: 

• MW DISPARADOS: es la medida en MW del disturbio, evaluada en el instante 

inmediato posterior al disparo. 

 

• ACEA: es la señal de ACE previa al disparo. 

 
• ACEM: es el máximo valor algebraico de la señal de ACE medido al final del 

tiempo de recuperación (15 minutos después de que se produce el disturbio). 

 
• El punto de inicio para la medición del ACEA se debe buscar en el periodo de 

estabilidad comprendido entre los 10 y los 60 segundos antes de que se 

produzca el disturbio (al menos cuatro mediciones del ACE). 

 
• El porcentaje de recuperación es el promedio aritmético de todos los valores 

Ri calculados durante un trimestre. 
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Los estándares o niveles de desempeño para el criterio DCS se presentan a 

continuación [44]: 

 
� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1 es mayor o igual al 95%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS1 es menor al 95%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 

 

2.2  ANÁLISIS ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO DEL AGC EN EL SNI  

2.2.1  INDICADORES CPS DE LA NERC 

La NERC establece una metodología para el cálculo y evaluación de los criterios 

CPS1, CPS2 y DCS, la misma que será detallada a continuación; citándose todos los 

datos, requerimientos, procesos y cálculos necesarios para cumplir con tal 

valoración. 

2.1.1.1  Preparación de la Data 

La preparación de la data es imprescindible para la valoración de los indicadores, se 

requiere que la información cumpla con un proceso y tratamiento especial, de esta 

forma aseguramos que la data tenga validez para cálculos posteriores. 

2.2.1.1.1  Requerimientos necesarios para la valoración de los indicadores CPS. [19]-[25] 

Una vez revisada la literatura especializada y demás bibliografía relacionada con el 

cálculo de los indicadores de la NERC, se puede plantear los siguientes 

requerimientos que la data debe cumplir: 

� La data debe ser la generada en tiempo real. 

 

� El tiempo del historial de la data tiene que ser de mínimo 1 año. 
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� La data debe seguir una distribución normal. 

Datos necesarios para el cálculo de los indicadores CPS1 y CPS2: 

� Errores de frecuencia (∆f). 

 

� Errores de transferencia (∆T). 

 
� Valores del factor BIAS. 

 

2.2.1.1.2  Fuente de Información Sistema de Información Histórica/Sistema de Administración 

de Energía (HIS/EMS) [39] 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia van creciendo de una forma continua, producto 

del aumento de la demanda y de las instalaciones construidas para atender esta 

demanda, dando lugar a una necesidad de disponer de  sistemas para la supervisión 

y control de la energía, permitiendo al usuario (operador) tener en forma centralizada 

toda la información del SEP, que por su naturaleza está distribuido geográficamente 

en varias regiones.  

El CENACE, realiza la administración técnica y comercial del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano y de las interconexiones internacionales, gracias a la participación de 

personal calificado y con el soporte de importantes sistemas tecnológicos. 

La Dirección de Operaciones supervisa y coordina la operación del Sistema Nacional 

Interconectado e Interconexiones Internacionales de manera técnica y económica, 

resguardando su seguridad y calidad de acuerdo a la normativa interna y a los 

acuerdos internacionales vigentes; además, analiza y genera la información 

necesaria para las liquidaciones comerciales de las transacciones nacionales e 
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internacionales de electricidad y, para el mejoramiento de los procesos de 

planeamiento y operación a  !
� �� ��	��%. 

El CENACE está provisto de un EMS (Sistema de Administración de Energía) que es 

un sistema de misión crítica, es decir, debe funcionar todo el año manteniendo una 

disponibilidad del 99,98%. Como una de sus componentes tiene el repositorio de 

información histórica conocida como HIS. 

El cual recopila toda la información generada en tiempo real y almacenada en un 

servidor respectivo, la misma que puede ser utilizada para realizar análisis de la 

operación o procesada para que sirva de información de entrada a otros procesos 

fuera de línea, de responsabilidad de las Áreas Técnicas de la Corporación.  

Existe una aplicación que permite a través del Excel acceder al repositorio de 

información histórica HIS, con las correspondientes ventajas y debilidades, que 

ofrece el Excel, una de estas debilidades es el tiempo de procesamiento cuando se 

procesa una gran cantidad de información.  

Cabe indicar que, tanto la aplicación y la información procesada corresponde a una 

red privada, en la cual reside el sistema de manejo de energía (EMS por sus siglas 

en inglés). Para pasar dicha información procesada a la red corporativa (red del SIG), 

se utiliza un protocolo de transferencia segura de información (FTP), y una vez en la 

red del SIG está lista para ser utilizada por cada una de los procesos de la cadena de 

valor. Se debe tener presente que, el tiempo que demora en transferirse la 

información a través del FTP, depende del tamaño del archivo a transferir. 

Para nuestro análisis en particular, se utilizó la red privada EMS para acceder al HIS 

y descargar la data, con el soporte de especialistas de la Corporación CENACE, que 

es proporcionada por el SCADA, el período de obtención de la data estuvo 

comprendido entre Agosto 2010 – Julio 2011.   
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En el procesamiento de la información se presentaron algunos inconvenientes: 

� El programa Excel tiene una restricción en su número de filas, no son 

suficientes. 

� El interfaz HIS – Excel, tiene un límite de capacidad en la descarga de datos, 

al superar dicho límite el interfaz no responde y posteriormente se debe 

realizar de nuevo el proceso, generando tiempos muertos. 

 

� Los datos originalmente tienen una característica especial, de ser arreglos 

(	��	¥���), por ello se los debe convertir a valores numéricos, para poderlos  

utilizar en el cálculo de los diferentes indicadores NERC. 

 

2.2.1.1.3  Filtrado de la Data 

Cuando se ha completado el proceso de descarga de la data, se tiene que proceder 

a filtrar la misma, siendo uno de los principales objetivos del filtrado eliminar; datos 

congelados, datos que no estén medidos en condiciones normales y los datos que se 

generaron al tener mantenimientos en la interconexión Ecuador – Colombia.  

Para el filtrado de la data se consideró lo siguiente: 

� Es importante realizar el filtrado de la data, puesto que, hay instantes en el 

que una medición se ������	� dando lugar a datos no válidos, que de no ser 

filtrados podría provocar cálculos no apegados a la realidad.  

 

� Para obtener datos reales, independiente de que el sistema presente alguna 

falla se debe utilizar la función AQ�� del PI, la misma que nos entrega todos los 

datos a tiempo real, obteniendo un filtrado que garantice la validez de la data y 

de esta manera cumplir con las exigencias de la norma.   
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� Además se debe eliminar todos los datos que se tengan en el intervalo cuando 

se produzca una salida de generación superior al 80% de la máquina más 

grande del área. 

 

2.2.1.2  Validación de la Data 

Una vez que se haya descargado la data, se procede a validar la misma y se la 

somete a las pruebas estadísticas de normalidad, en el ANEXO A   se presenta una 

introducción a los conceptos estadísticos, para concluir su validez, de no cumplirse 

con las pruebas de hipótesis se deberán tomar otras medidas para corregir la data y 

hacerla cumplir. 

2.2.1.2.1  Datos de Error de Frecuencia 

El HIS es un sistema muy flexible, que nos permite tener mediciones de algunos 

parámetros y para nuestro estudio en especial el del ����� �� 3�������
	��. 

De esta forma se procedió a tomar los datos de error de frecuencia de un año tal 

como se establece en la norma para satisfacer los requerimientos de los indicadores 

de la NERC. 

Los datos deben cumplir el !���� 	 �� �í 
!� ���!�	��� y más aun deben sujetarse a 

la distribución normal. Es por esta razón que se tuvo que someter a los datos a una 

prueba de normalidad. 

Se procedió a verificar y hacer la prueba de normalidad bajo el programa estadístico 

STATA��, [43] el mismo que tiene la capacidad de procesar los datos en grandes 

cantidades (millones), lo cual fue una gran ayuda para concluir que la data que se 

tenía cumplía con la distribución normal y demás requerimientos que establece la 

norma.
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2.2.1.2.2  Prueba de Normalidad [42] 

Para poder aplicar los respectivos algoritmos de cálculo para los indicadores de la 

NERC, fue necesario someter a la data a una prueba de normalidad que establezca 

su validez. 

 En una primera instancia se extrae un resumen de los principales parámetros 

estadísticos de la variable en estudio. Teniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 2.2.1.2.2.1: Resumen Estadístico de la Data 

 

De los resultados obtenidos de la variable de error de frecuencia, se puede destacar 

lo siguiente: 

� Mediana: Representa el valor promedio que alcanza el error de frecuencia en 

la muestra y se tiene un valor muy cercano a cero, garantizando que la 

variable tenga una distribución normal. 

 

� Desviación Estándar: Significa el valor promedio en que se desvían las 

observaciones de la media muestral y se tiene un valor muy cercano a cero, 

garantizando que la variable tenga una distribución normal. 
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� Valor mínimo: Valor mínimo que se tiene en la muestra, de la variable en 

análisis. 

 
� Valor máximo: Valor máximo que se tiene en la muestra, de la variable en 

análisis. 

 
� Varianza: Que representa la dispersión que tiene la variable respecto a su 

esperanza y se tiene un valor muy cercano a cero, garantizando que la 

variable tenga una distribución normal. 

 
� Asimetría: Indica si existen o no observaciones muy extremas en algún 

sentido con frecuencias altas y su valor es negativo con asimetría hacia la 

izquierda. 

 
� Curtosis: Representa la forma de la distribución de probabilidad y se tiene un 

valor grande. 

 

Existen algunas pruebas de normalidad, la aplicación de una de ellas dependerá en 

gran medida del tamaño, el tipo y las características propias de la data. La data es de 

gran tamaño por ello se aplica la siguiente prueba: 

• Prueba de Kolmogorov – Smirnov 

Para realizar esta prueba se parte de dos hipótesis: 

Ho (Hipótesis Nula): La data no sigue una distribución normal. 

H1 (Hipótesis Alterna): La data sigue una distribución normal. 
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Además siempre se tiene que el nivel de significancia es del 5%, si la probabilidad 

(P) es menor o igual al 5% se rechaza Ho y se toma H1, caso contrario al ser (P) 

mayor que el 5% se rechaza H1 y se toma Ho. 

 

                         Figura 2.2.1.2.2.2: Resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov 

 

En los resultados se puede aprecia que P (p-value) es igual a 0, de esta manera se 

rechaza Ho y se acepta H1 (la data sigue una distribución normal). 

Para corroborar la prueba anterior se realiza una gráfica de la data, la misma debe 

seguir una distribución normal, es decir tiene que seguir una línea recta a 45° con 

respecto al eje horizontal.  
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         Figura 2.2.1.2.2.3: Gráfica de Normalidad del Error de Frecuencia 
 

Para reafirmar que la variable cumple con esta prueba, la misma debe seguir una 

distribución normal. En efecto se puede ver que la data sigue una distribución 

normal, con ello se puede concluir la validez de la data y posteriormente utilizar la 

misma para los cálculos pertinentes de los indicadores de la NERC. 

2.2.1.2.3  Datos de error de transferencia 

Los datos de ����� �� !�	��3�����
	�" que se presentan en la interconexión 

Colombia – Ecuador, son importantes para poder calcular el Error de Control de Área 

y los mismos deben también someterse a pruebas de normalidad.  
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2.2.1.2.4 Prueba de Normalidad 

El resumen estadístico de la data de error de transferencia se presenta a 

continuación:  

 

                       Figura 2.2.1.2.4.1: Resumen Estadístico de la Data 

 

La prueba de normalidad realizada es la misma que se aplicó para la data de error de 

frecuencia, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 2.2.1.2.4.2: Resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov 
En los resultados se puede aprecia que P (p-value)  es igual a 0, de esta manera se 

rechaza Ho y se acepta H1 (la data sigue una distribución normal). 
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          Figura 2.2.1.2.4.3: Gráfica de Normalidad del Error de Transferencia 

 

Se concluye que los datos de error de transferencia se apegan a una distribución 

normal, de esta forma se pueden utilizar los mismos para los cálculos requeridos. 

2.2.1.2.5  Datos del Factor Bias 

Los datos del Bias no están sujetos a ninguna prueba de normalidad, debido a que 

no son errores, al contrario son valores ajustados, manualmente, bajo la demanda 

horaria que se tenga en el sistema. Es necesario tener presente la utilización de los 

valores de Bías mínimo (Bi) del Ecuador y el Bías mínimo (Bs) de Colombia para 

posteriores cálculos.   
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Demanda 
Ecuador 

Desde Hasta 
Bias de 

Frecuencia 

(MW) (MW) (MW/0,1 HZ) 

 

Base 1200 1800 15 

 

Media 1800 2300 20 

 

Punta 2300 2800 25 

Base 

Colombia 

                      

70 

 

                      Figura 2.2.1.2.5.1: Valores del Factor Bias de Ecuador y Colombia 

 

2.2.1.2.6  Sincronización de la data  

Una vez que la data haya pasado por el filtrado y las pruebas de normalidad, se debe 

sincronizar la misma, es decir que todos los datos tanto de error de frecuencia, error 

de transferencia y factor BIAS estén medidos en un mismo intervalo de tiempo. 

Para dar cumplimiento a la sincronización, se procedió a desarrollar una aplicación 

en ¨	!�	,�# para crear los vectores de los diferentes datos en intervalos de cuatro
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segundos, de esta forma estamos garantizando la sincronización de la data. La 

programación y demás información de este proceso se presenta en el ANEXO B. 

A continuación se presenta un ejemplo de la sincronización de la data, además se 

muestran las gráficas donde se puede observar los resultados de la sincronización. 

Para llevar a cabo la sincronización, la data debe estar ordenada por días, para este 

ejemplo en especial tomaremos los datos de error de frecuencia: 

 

           Figura 2.2.1.2.6.1: Data de error de frecuencia ordenada por días 
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Posteriormente utilizando la aplicación, se procede a la sincronización de la data de 

error de frecuencia: 

 

Figura 2.2.1.2.6.2: Aplicación que permite sincronizar la data de error de frecuencia 
 

Cabe señalar que para los datos restantes de error de transferencia y factor bias, se 

sigue el mismo procedimiento, citado anteriormente para la data de error de 

frecuencia. 

Finalmente una vez que se selecciona la data a sincronizar, ya sea de, error de 

frecuencia, error de transferencia y factor bias, se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 2.2.1.2.6.3: Vector de error de frecuencia cada cuatro segundos 

    

      Figura 2.2.1.2.6.4: Vector de error de transferencia cada cuatro segundos 
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      Figura 2.2.1.2.6.5: Vector de los valores de BIAS cada cuatro segundos 
 

Una vez que se haya sincronizado la data, se procederá a calcular los indicadores de 

la NERC para lo cual se debe seguir una metodología que se desarrollará a 

continuación. 

2.2.1.3  Obtención del ACE en Ventanas 

2.2.1.3.1 Metodología y cálculo del error de control de área en ventanas de 1 minuto, 

necesario para la evaluación del criterio CPS 1. [3]-[28]-[30] 

Con la base de datos correspondiente de un año de mediciones, se procede a formar 

un vector con los errores promedios de frecuencia del sistema, calculados en 

ventanas no superpuestas de un minuto. Para esto se debe seguir los siguientes 

pasos: 
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� Como el error de la frecuencia del sistema esta sincronizada cada 4 

segundos; en el primer minuto de mediciones, habrá 15 valores de la 

frecuencia.   

 

� Con los 15 primeros valores de medición del error de la frecuencia se forma 

un vector, que no es más que el resultado de restar los valores de la 

frecuencia medida, de la frecuencia nominal (60 Hz).  

                           ∆3� : D�������
	 ¨��
�	� 7 60 ©ªY«                                              (2.10)                              
 
Donde: 
 

• ∆f = error de la frecuencia. 

 

• i = mediciones de la frecuencia. En 1 minuto de medición, i será un vector 

que va de 1 a 15. 

 

� Se calcula el promedio del vector correspondiente a los 15 primeros valores 

del error de la frecuencia. De esta forma se obtiene el error promedio de la 

frecuencia en la primera ventana de medición de 1 minuto. 

 

                          ∆3�MMMM :  ∑ ∆¬�H�®H��                                                      (2.11) 
 

De la misma manera con la base de datos correspondiente a un año de mediciones, 

se debe formar un vector con los errores promedio de la transferencia con Colombia, 

calculados en ventanas no superpuestas de un minuto. Para esto se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

� Como el error de transferencia con Colombia es adquirido por el sistema 

SCADA y del mismo se procedió a descargar, filtrar y sincronizar la data cada 
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4 segundos; en el primer minuto de mediciones, habrán 15 valores de la 

transferencia.   

 

� Con los 15 primeros valores de medición del error de la transferencia se forma 

un vector, que no es más que el resultado de restar los valores de la 

transferencia medida, de la transferencia planificada.  

 

 

 ∆ �̄ : ¯�	��3�����
	 ¨��
�	 7 ¯�	��3�����
	 4�	�
3
�	�	 ©¨°«                     (2.12) 
 
 
Donde: 
 

• ∆T = error de la transferencia. 

 

• i = mediciones de la transferencia provenientes del SCADA. En 1 minuto                                 

de medición, i será un vector que va de 1 a 15. 

 

� Se calcula el promedio del vector correspondiente a los 15 primeros valores 

del error de la transferencia en (13). De esta forma se obtiene el error 

promedio de la transferencia en la primera ventana de medición de 1 minuto. 

 

                             ∆ �̄MMMMM :  ∑ ∆±�H�®H��                                                (2.13) 
 

� Siguiendo los dos pasos anteriormente citados, se forma un vector con los 

valores promedio del error de la transferencia en todas las ventanas de 1 

minuto de medición, en el intervalo de análisis de 1 año de mediciones. Para 

la segunda ventana de 1 minuto, se toman las mediciones 16 a 31 de la 

transferencia; para la tercera ventana de 1 minuto, se toman las mediciones 
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31 a la 46; y así, sucesivamente, hasta calcular las ventanas no superpuestas 

de 1 minuto, en el intervalo de 1 año de medición. 

 

Con los valores promedio del error de la frecuencia y de la transferencia, medidos en 

ventanas no superpuestas de 1 minuto, en el intervalo de 1 año de mediciones, se 

calcula la señal del error de control de área, siguiendo lo formulado en la expresión: 

 

                 /.EMMMMMM² : ∆¯MMMM² 7 ³ · ∆3MMMM²    ©¨°«                                   (2.14) 

 
Para j que va desde la primera ventana, hasta la última ventana no superpuesta 

medida en un minuto. 

 
Donde: 
 

• /.EMMMMMM² = error de control de área. Nótese que la señal del error de control de 

área se calculó en ventanas no superpuestas de 1 minuto de medición, en el 

intervalo de 1 año de mediciones. 

 

• ∆¯MMMM² = vector correspondiente al error promedio de la transferencia, medido en 

ventanas no superpuestas de 1 minuto, en el intervalo de un año de 

mediciones.  

 
• ∆3MMMM² = vector correspondiente al error promedio de la frecuencia, medido en 

ventanas no superpuestas de 1 minuto, en el intervalo de un año de 

mediciones. 

 

• βj = Es el factor bias de frecuencia [MW/Hz], cuyo valor es negativo. 

Correspondiente a la ventana j. 
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2.2.1.3.2 Metodología y cálculo del error de control de área en ventanas de 10 minutos,  

necesario para la evaluación del criterio CPS 2. [28]-[30] 

 

Como el criterio CPS 2 fue formulado recordando el viejo criterio A-2 de la NERC, a 

los valores de la señal de error de control de área, medidos en ventanas de un 

minuto, se los promedia en ventanas de 10 minutos, hasta completar el intervalo de 

tiempo de un año de mediciones. Nótese que, de esta forma, por cada 10 valores del 

error de control de área en ventanas de 1 minuto, se tiene 1 valor del error de control 

de área, promediado en ventanas de 10 minutos, en 1 año de mediciones. 

 

2.2.2  INDICADOR DSC DE LA NERC 

2.2.2.1  Preparación de la Data 

El indicador de calidad a utilizarse se basa en el criterio DCS (Estándar para el 

Control de Disturbios, por sus siglas en inglés), de la NERC (Consejo 

Norteamericano para la Confiabilidad de la Energía, por sus siglas en inglés), 

adaptado a las condiciones específicas del Sistema Nacional Interconectado del 

Ecuador (SNI).  

 

La evaluación de este indicador se aplicará para el 100 % de los eventos en el SNI 

que produzcan una desconexión de generación superior al 80 % de la potencia 

nominal de la unidad más grande del área de control. Se toma este porcentaje 

atendiendo a las recomendaciones de la literatura especializada. 

 

Como ya se mencionó este indicador se aplicará para las contingencias que 

produzcan salidas de generación superiores a 107 MW, puesto que en la actualidad, 

la unidad más grande del SNI del Ecuador es Trinitaria con 133 MW de potencia 

nominal. 
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2.2.2.1.1  Datos necesarios para la valoración del indicador DSC [32] – [41] 

Para la evaluación de este indicador se requiere la siguiente información: 

� Fecha y hora en la que se produjo el disparo de generación. 

� Potencia de generación disparada en MW. 

� En el caso de que la generación disparada no sea registrada por los sistemas 

de medición y registro del CENACE, esta información debe ser obtenida de los 

informes y bitácoras de falla que genera el CENACE. 

� Valor estable de la señal ACE, antes de que se produzca del disturbio (ACEA). 

El punto de inicio para la medición del ACEA se debe buscar en el periodo de 

estabilidad comprendido entre los 10 y los 60 segundos antes de que se 

produzca el disturbio. En la Figura 2.2.2.1.1.1, la línea horizontal representa el 

promedio de los valores de ACE tomados 15 segundos antes de que se 

produzca la falla, dando como resultado un valor de ACEA de -25 MW. 

 

 

                              Figura 2.2.2.1.1.1: Señal estable de ACE previa al disturbio 
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� Valor de la señal ACE después de que ha transcurrido el tiempo de 

recuperación de 15 minutos (ACEM). La señal ACEM es el máximo valor 

algebraico de la señal de ACE medido al final del tiempo de recuperación. 

� Tiempo de recuperación de la reserva rodante, que consiste en el número de 

minutos que tarda el operador del sistema en recuperar la reserva rodante 

empleada en las contingencias, contados a partir de la recuperación del ACE; 

es decir, contados a partir del final del tiempo de recuperación de 15 minutos. 

Se entiende por recuperación de la reserva rodante a las acciones de control 

terciario efectuadas por el operador. 

 

Es importante recalcar que todo el análisis estadístico se realizó cuando los valores 

de  épsilon estaban configurados de la manera como se muestra en la tabla, pues el 

objetivo de este proyecto es de ajustar estos valores. 

 

Tabla 2.2.2.1.1.2: Valores de épsilon durante el análisis estadístico 

Límites épsilon  Período 2010 - 2011 

ε1 (mHz) 22,8 

ε10 (mHz) 7,3 
 

 

2.2.3 RESERVA RODANTE  

2.2.3.1 Reserva Rodante según la NERC [32] 

La NERC establece como valores típicos para la reserva rodante, como el 15 por 

ciento de la demanda para sistemas predominantemente térmicos y 10 por ciento 

para los sistemas predominantemente hidroeléctricos.  

Los datos necesarios para la evaluación de la reserva rodante son: 
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� Despacho Real: en este producto se detallan todas las unidades generadoras 

que han sido despachadas a lo largo del día. 

 
� Indisponibilidad: en este producto se tiene todas las indisponibilidades del 

parque generador, con esta información se determina la disponibilidad, 

necesaria para calcular la reserva de potencia. 

Para la evaluación de la reserva rodante se emplea la siguiente fórmula:  

 

      FF : �05-4´µ565¶50/0 7 4´¯Eµ.5/ 0E-4/.ª/0/� ©¨°«                      (2.15) 

Donde: 

• RR = Reserva Rodante 

 

• Disponibilidad = Cuando una unidad generadora térmica o hidroeléctrica está 

lista para entregar potencia a medida de su capacidad se declara disponible, 

la disponibilidad es resultado de restar la potencia efectiva de generación de 

cada central y la indisponibilidad de la misma. 

 

• Potencia Despachada: potencia que entregan las unidades de generación, de 

acuerdo con el despacho económico del CENACE. 

El porcentaje de reserva se calcula utilizando la siguiente formulación: 

                     F�����	 % : ·¸¹¸º»¼ ©'(«½¸�¼¾¿¼ ©'(«                                              (2.16) 

Hay que recalcar que los resultados a obtenerse no necesariamente son reales, en 

vista de que, la determinación de la reserva real es un tema muy complejo y que aún 

no se han realizado estudios específicos para calcular con certeza dicha reserva del 

SNI.  
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2.2.3.2 Reserva Rodante según el CENACE 

El CENACE en base a un estudio técnico denominado “Determinación de la reserva 

rodante de generación para el SNI”, determina la reserva rodante como se describe a 

continuación: [46] 

a) Cálculo de Reserva Rodante para RSF 

El margen mínimo de reserva para RSF, se determina en función del porcentaje para 

RPF asignado a aquellas máquinas con capacidad de regulación primaria de 

frecuencia, mediante la siguiente expresión: 

                                       

%*
100

*
1% RPF

SsniD
RSF 







 +=
                                      

(2.17) 

Donde:  

• RSF%: Porcentaje mínimo de reserva para RSF 

• RPF%: Porcentaje de reserva para RPF 

• Ssni:   Estatismo equivalente del SNI, expresado en %. 

• D: Coeficiente de amortiguamiento de la carga con la frecuencia, 

expresada en %. 

Aplicando esta metodología, se procede para cada demanda: 

• El valor del estatismo equivalente del sistema en base a los despachos 

típicos, se presenta en la Tabla 2.2.3.2.1: 

   Tabla. 2.2.3.2.1: Estatismo equivalente por bandas de demanda 
 

Demanda Estatismo Equivalente 

Mínima 4.96% 

Media 5.24% 

Máxima 5.62% 
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• El coeficiente de amortiguamiento de carga, se toma del estudio publicado en 

la revista técnica energía denominado “Determinación del coeficiente de 

amortiguamiento de la carga del sistema nacional interconectado del 

Ecuador”, cuyos resultados establecen que: el valor promedio del coeficiente 

de amortiguamiento de la carga del SNI del Ecuador es igual a 1,260 con una 

desviación estándar de 0,039%. [50] 

 

• El valor de porcentaje para RPF es del 1,9 %. 

 

Con los valores detallados anteriormente, se calcula la RSF cuyos resultados se 

indican en la Tabla: 

 

Tabla. 2.2.3.2.2: Reserva para Regulación Secundaria de Frecuencia  
 

  

 

Demanda en 
bornes de 
generación  

Sistema 
Ecuatoriano 

[MW] 

Estatismo 
Equivalente              

% 

RPF                                   
% 

Coeficiente de 
amortiguamiento            

% 

RSF                    
% 

 

Demanda Mínima 
1759 4.96 2.02 1.26 2.14 

 

Demanda Media 
2541 5.24 1.91 1.26 2.04 

 

Demanda Máxima 
3085 5.62 1.78 1.26 1.90 

 

Valor Promedio 
- 5.27 1.90 1.26 2.03 
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Los resultados obtenidos se complementan con los siguientes análisis: 

 

� Análisis de la salida de las unidades con mayor probabilidad de falla: 

 

En caso de que falle la unidad de la central Termoesmeraldas con 130 MW, se 

debería tener una reserva de 7.4, 5.1 y 4.2 % (Por ejemplo para demanda mínima: 

130/1759 = 7.4 %) en demandas mínima, media y máxima, que corresponden a una 

confiabilidad del 99%. Por tanto, para una confiabilidad del 99%, la reserva requerida 

es del 5.6 % (Tabla 2.2.3.2.3). 

 

Tabla 2.2.3.2.3: Reserva y confiabilidad para la salida de 133 MW 

  

Demanda en 
Bordes de 

Generación 
[MW] 

Reserva  
[%] 

Confiabilidad  
 [%] 

Demanda Mínima 1759 7.4 99.0 

Demanda Media 2541 5.1 99.0 

Demanda Máxima 3085 4.2 99.0 

 Promedio  -   5.6 99.0 

 

En caso de que falle una unidad de la central Paute con 100 MW, se debería tener 

una reserva de 5.7, 3.9 y 3.2 % (Por ejemplo: 100/1759 = 5.7 %) en demandas 

mínima, media y máxima, que corresponden a una confiabilidad del 96%. Por tanto, 

para una confiabilidad del 96%, la reserva requerida es del 4.2 % (Tabla 2.2.3.2.4). 
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Tabla 2.2.3.2.4: Reserva y confiabilidad para la salida de 100 MW 

  

Demanda en 
Bordes de 

Generación 
 [MW] 

Reserva 
 [%] 

Confiabilidad  
 [%] 

Demanda Mínima 1759 5.7 96 

Demanda Media 2541 3.9 96 

Demanda Máxima 3085 3.2 96 

 Promedio  -   4.3  96 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de confiabilidad, considerando la 

probabilidad de falla de la unidad de mayor capacidad del sistema, se requeriría una 

reserva, para el periodo de Agosto 2010 – Julio 2011, de 5.6 %  con una confiabilidad 

del 99 %. 

Debido a la baja disponibilidad de recursos de generación, se determina una 

confiabilidad del 96 %, que corresponde a una reserva de 4.2 % en promedio para el 

periodo de estudio. 

 
En resumen, y de acuerdo a los criterios aplicados, el porcentaje de reserva rodante 

para RSF cualquier banda horaria para el periodo de estudio es el siguiente:  

 

Tabla 2.2.3.2.5: Porcentajes de Reserva  Agosto 2010 – Julio 2011 

 

            PORCENTAJE 

DE RESERVA RODANTE  (%)  

Reserva para Regulación Secundaria de 
Frecuencia (RSF), porcentaje sobre la 
demanda del SNI en bornes de generación. 

4.2 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ESTUDIO 

3.1  ESTADO ACTUAL DEL AGC EN EL SNI    

El Control Automático de Generación (AGC), es un sistema de control supervisor 

implementado en el SNI que permite ajustar centralizadamente las consignas de 

potencia activa de unidades generadoras. Sus objetivos son mantener la frecuencia 

del sistema cercana a la nominal, los intercambios de potencia con sistemas 

eléctricos vecinos en los valores acordados y la generación de determinadas 

unidades en valores económicos. [39] 

El AGC implementado en el SNI Ecuatoriano, debe someterse a una evaluación para 

determinar si cumple o no con las normas y demás estándares internacionales; y 

siendo el objetivo de este proyecto determinar dicho desempeño basado en las 

normas NERC y demás literatura especializada, a continuación se detalla la 

aplicación desarrollada para la verificación de los criterios que validan el trabajo del 

AGC. 

En el capítulo 2 se desarrolló la formulación para la determinación de los criterios de 

desempeño definidos por la NERC, conjuntamente se detalló los requerimientos y 

demás procesos que debe cumplir la data. Con estos antecedentes, se tiene como 

objetivo particular para este capítulo explicar claramente el aplicativo creado para la 

evaluación del AGC y hacer un análisis de los resultados obtenidos. 

3.1.1  SINTONIZACIÓN ACTUAL DEL AGC 

La sintonización del AGC para la evaluación del cumplimiento de los indicadores 

NERC, radica en la definición adecuada de los parámetros ε1 y ε10, los mismos que 

se los ha estudiado en los capítulos anteriores.  El período de evaluación del AGC 

está comprendido entre Agosto del 2010 y Julio del 2011. 
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3.1.1.1 Épsilon 1  

El valor de ε1 utilizado en la parametrización del AGC del CENACE durante el 

período de evaluación fue de 22,8 mHz, valor único utilizado durante los años de 

funcionamiento del AGC, esto se debe a que no existe un procedimiento para el 

cálculo y actualización de éste parámetro.  

Resultado de la presente investigación y de la aplicación de la metodología abordada 

en el capítulo 2 se obtuvo un nuevo valor para este parámetro de sintonización, el 

valor de ε1 calculado es de 23,24 mHz, registrándose con este valor un total 

cumplimiento de los indicadores de la NERC. El valor de ε1 se lo obtuvo utilizando el 

aplicativo AVC_CPS, en el capítulo 4 se explica el cálculo de éste límite. 

Un aplicativo del EMS/NM del CENACE calcula los respectivos indicadores 

mensualmente, además hay que señalar que los algoritmos utilizados por el EMS 

son los mismos que establece la NERC. 

Si bien se cumple con la formulación y los criterios de la NERC, no se tiene un 

proceso claro para el cálculo de los valores de los parámetros épsilon y además hay 

que hacer énfasis en que no se está cumpliendo con las ventanas de tiempo que la 

norma exige para la evaluación de los criterios de desempeño de la NERC, 

actualmente se evalúa con la data en ventanas mensuales, mientras que la norma 

señala que debe ser con la data obtenida en un año.  

Además se debe recalcar que el sistema EMS no realiza el filtrado de la data y 

tampoco se lleva a cabo pruebas de normalidad, siendo estos requisitos 

fundamentales para la evaluación de los indicadores de la NERC. 

 

 

 



75 
 

 
 

 

3.1.1.2 Épsilon 10  

De la misma manera se procedió a determinar el valor ajustado del parámetro ε10, el 

que se venía utilizando para el análisis era de 7,3 mHz, el nuevo valor determinado 

es de 13,13 mHz, bajo este nuevo valor se realizó la simulación respectiva para la 

evaluación del AGC, obteniéndose un total cumplimiento de los indicadores de la 

NERC. El valor de ε10 se lo obtuvo utilizando la aplicación AVC_CPS, en el capítulo 4 

se detalla el cálculo de éste límite. 

3.1.1.3  Análisis de los Resultados 

Los nuevos valores de los parámetros épsilon obtenidos para la sintonización actual 

del AGC, son favorables existiendo un total cumplimiento de los indicadores de la 

NERC, a continuación se presenta un análisis comparativo para justificar los 

resultados. 

El período para comparar los indicadores CPS obtenidos a través del EMS Vs. los 

generados con el aplicativo AVC_CPS es desde Agosto 2010 a Julio 2011, en el 

primer caso se tienen los valores de épsilon configurados para aquel período y en el 

segundo con los valores épsilon obtenidos en este estudio.  

Tabla 3.1.1.3.1: Comparación de indicadores CPS  

Límites épsilon e 

indicadores CPS 

Período Agosto 2010 - Julio 2011 

(EMS)  

Período Agosto 2010 - Julio 2011 

(AVC-CPS)  

ε1 (mHz) 22,8 23,24 

ε10 (mHz) 7,3 13,13 

CPS 1 (%) 200,4 156,59 

CPS 2 (%) 99,27 90 

 

Conociendo que los niveles de desempeño para el indicador CPS1 son los 

siguientes: 
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� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1 es mayor o igual al 100%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS1 es menor al 100%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 

Para el indicador CPS2 se tiene los siguientes niveles de desempeño: 

� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS2 es mayor o igual al 90%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS2 es menor al 90%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 

Se puede notar en la Tabla 3.1.1.3.1, que existe un cumplimiento total de los 

indicadores CPS, aclarando que para el EMS la evaluación es mensual (el valor 

presentado en la tabla es un promedio anual) y para la aplicación AVC_CPS es anual 

como lo establece la NERC.  

• El AVC_CPS con los valores ajustados de ε1 y ε10 genera un CPS1 menor al 

del EMS, esto podría ser debido a que: El EMS genera el indicador cada hora, 

cada día, cada mes y no se realiza la validación estadística de la data como lo 

establece la NERC. 

Para el presente estudio se tiene un nivel 1 de cumplimiento. En la corporación 

CENACE existe un proceso formal de ajuste del factor Bias de Frecuencia, que de 

hecho es un factor importante para garantizar la calidad en el despeño del AGC. 

Además se conoce que el CPS1 mide la correlación que existe entre el error de 

frecuencia (∆3) y el error de control de área (ACE), una correlación positiva perjudica 

el control de la frecuencia y su límite se determina de la siguiente manera [30]: 

                    ∆f] [ · ACEMMMMM[ W 710 · β[ · ε�                           (2.18) 
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En cambio al tener una correlación negativa ayuda al control de la frecuencia y no se 

tiene límite para esta correlación. 

Cabe indicar que el CPS1 puede alcanzar valores hasta del 200%, si el error de 

frecuencia es igual a cero y esto no sucede. 

Para el indicador CPS2 no existe mayor variación tanto el EMS y el AVC_CPS 

generan resultados muy similares, que están en el nivel 1 que establece la NERC.  

La actualización de los valores de épsilon mejora al proceso de evaluación del AGC, 

siendo necesario el ajuste continuo de estos límites para tener una mayor 

confiabilidad  en los resultados de los criterios CPS de la NERC. 

3.2  CÁLCULO DE LOS CRITERIOS CPS CON LA UTILIZACIÓ N DEL   

APLICATIVO “APLICACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS   

CRITERIOS DE LA NERC (AVC_CPS)”. [27]-[30]  

El AGC debe ser evaluado considerando las normas internacionales y demás 

literatura especializada, es por tal motivo que se eligió una aplicación que cumpla 

con todos los requisitos y algoritmos que exigen dichas normas y que permita valorar 

el desempeño del AGC  en el SNI.  

3.2.1 APLICATIVO (AVC_CPS) 

3.2.1.1  Descripción del AVC_CPS 

El AVC_CPS fue desarrollado en el Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría de Cuba (CUJAE) en noviembre del 2008, cuyos autores son el Dr. 

Marcelo Arias y el Dr. Orlys Torres. El AVC_CPS fue modificado por Paul Almeida en 

Noviembre del 2011 y validado por la Dirección de Supervisión y Control del Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC). 
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El AVC_CPS es un aplicativo desarrollado en el entorno Matlab y que utiliza la 

metodología y algoritmos definidos por la NERC, detallados en los ítems anteriores, 

este software tiene como objetivo el cálculo de los límites de tolerancia (Épsilon) y 

posterior evaluación de los Indicadores CPS  de la NERC, en la figura 3.2.1.1.1 se 

puede apreciar la interfaz diseñada para cumplir con tal objetivo. La programación y 

la información pertinente del AVC_CPS se presentan en el ANEXO C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.1.1: Interfaz AVC_CPS 
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3.2.1.2  Uso de la aplicación AVC_CPS 

Para el uso correcto del AVC_CPS se debe realizar una secuencia de acciones, en 

primera instancia es necesario el calcular los límites Épsilon 1 y Épsilon 10. 

 

3.2.1.2.1  Cálculo de los límites épsilon 

Con el botón CALCULO EPSILONS, se procede a cargar los archivos de la data 

limpia de los errores de frecuencia y posteriormente se calculan los límites.  La 

metodología para la obtención de los valores épsilon se explicará con detalle en el 

capítulo 4. 

 

 

Figura 3.2.1.2.1.1: Cálculo de los valores épsilon 
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Los resultados que se tienen, tanto para el Épsilon 1 como para el Épsilon 10, se 

presenta a continuación: 

        

Figura 3.2.1.2.1.2: Resultados de los valores épsilon 
 

3.2.1.2.2  Datos para el límite L10 necesario para el cálculo del criterio CPS2 

Es necesario introducir los datos de la sumatoria de los Bias mínimo tanto de 

Ecuador como de Colombia diarios que se registren en el período de análisis. 

Para el SNI de Ecuador se tiene un Bias de 5475 [MW/0.1Hz], el mismo de debe 

sintonizar de forma manual.  

 

                         Figura 3.2.1.2.2.1: Ingreso del Bias de Ecuador 
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Para el SIN de Colombia se tiene un Bias de 25550 [MW/0.1Hz], el mismo se 

sintoniza de forma manual. 

 

 

                         Figura 3.2.1.2.2.2: Ingreso del Bias de Colombia 
 

3.2.1.2.3  Sintonización de ε1 y ε10 

Con los valores de los límites Épsilon calculados, hay que configurarlos para poder 

ejecutar la comprobación de los criterios CPS. 

 

                        Figura 3.2.1.2.3.1: Configuración de los Épsilons 
 

3.2.1.2.4  Comprobación de los criterios CPS 

Una vez ingresados los valores de Épsilon, se procede a la comprobación de los 

criterios CPS, para este efecto se debe cargar los archivos de la data limpia, que se 

tiene para la evaluación.  
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                       Figura 3.2.1.2.4.1: Evaluación de los criterios CPS 

 

 

                                   Figura 3.2.1.2.4.2: Carga de datos 
 

3.2.1.2.5  Resultados de la comprobación 

Si se cumplen los criterios CPS de la NERC el color del radiobutton de la sección 

CUMPLE CPS1 se debe poner en color verde, caso contrario no se activarán. 
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                                     Figura 3.2.1.2.5.1: Resultado CPS1 

 

Conociendo que los niveles de desempeño para el indicador CPS1 son los 

siguientes: 

� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1 es mayor o igual al 100%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS1 es menor al 100%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 

Podemos concluir que el criterio CPS1 se cumple a cabalidad con un valor de 

156.599 % y se encuentra con un Nivel 1.  

 

                                     Figura 3.2.1.2.5.2: Resultado CPS2 

 

Para el criterio CPS2 se tiene los siguientes niveles de desempeño: 

� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS2 es mayor o igual al 90%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 
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� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS2 es menor al 90%, incumpliendo con 

el control de evaluación. 

 

El criterio CPS2 con un valor del 90% también está en un Nivel 1, asegurando de 

esta manera que el AGC del SNI está cumpliendo con sus objetivos. 

3.3  METODOLOGÍA Y CÁLCULO DEL CRITERIO DSC  

Para el indicador DSC no fue necesario crear ninguna aplicación, puesto que, su 

formulación no es compleja y además no existen muchas salidas de generación 

superiores al 80% de la unidad más grande del sistema. 

Al tomar los datos de los ACEA y ACEM, fue necesario tener muy en cuenta las 

condiciones indicadas en el ítem 2.2.2.1.1, que deben cumplir estos valores y así 

poder realizar los respectivos cálculos.  

Los cálculos del indicador DSC se realizaron en EXCEL y se presentan en el ANEXO 

D. 

3.3.1  RESULTADOS 

Para poder ser evaluado este indicador se cita las siguientes ponderaciones con sus 

respectivos valores: 

Para el Criterio DSC: 

� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio DSC es mayor o igual al 95%, 

cumpliendo en su totalidad con el control de evaluación. 

� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio DSC es menor al 95%, incumpliendo con el 

control de evaluación. 

Con los niveles de desempeño indicados anteriormente y el resultado del cálculo que 

fue de 99.846%, se puede concluir que el indicador DSC cumple con un NIVEL 1, 
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garantizando de esta manera que bajo disturbios controlables se tiene una buena 

regulación primaria y secundaria. 

3.4  METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LA RESERVA RODANTE  

Para la evaluación de la reserva rodante del sistema según la formulación 

presentada en el capítulo 2, se utilizó EXCEL en vista de que su cálculo no es 

complejo, el detalle se presenta en el ANEXO E.  

3.4.1  RESULTADOS 

Se evaluó a la reserva rodante tanto para hidrología lluviosa o alta como para 

hidrología seca o baja (es donde se tiene estiaje), la data utilizada fue de un año, 

comprendido entre Agosto del 2010 y Julio del 2011. 

3.4.1.1  Reserva de potencia en hidrología lluviosa 
 

La reserva de potencia fue calculada por días y por horas para todo el periodo de 

estudio, en la siguiente tabla se indica los porcentajes promedios de cada mes: 

Tabla 3.4.1.1.1: Reserva de potencia en hidrología lluviosa 

Hora/Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 01:00  20,13% 24,38% 28,12% 29,95% 24,76% 26,47% 

 02:00  24,13% 31,41% 36,42% 36,39% 27,82% 26,87% 

 03:00  26,93% 34,52% 39,85% 39,80% 27,80% 27,41% 

 04:00  28,11% 36,77% 42,22% 43,39% 31,94% 27,34% 

 05:00  26,53% 34,90% 40,46% 42,10% 30,05% 24,99% 

 06:00  18,61% 26,15% 30,03% 34,15% 23,50% 18,32% 

 07:00  23,17% 29,92% 32,44% 35,78% 27,37% 26,02% 

 08:00  16,12% 22,99% 25,00% 27,38% 21,96% 19,57% 

 09:00  10,20% 15,90% 17,47% 17,69% 14,26% 14,12% 

 10:00  8,56% 13,88% 13,41% 14,30% 15,00% 14,82% 

 11:00  7,50% 11,85% 11,56% 12,43% 16,36% 14,51% 

 12:00  6,68% 11,01% 11,83% 12,09% 17,47% 14,65% 

 13:00  8,68% 12,60% 13,35% 13,24% 19,32% 16,61% 

 14:00  7,54% 11,36% 12,34% 13,11% 19,27% 15,44% 
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 15:00  6,71% 10,77% 12,18% 13,24% 18,58% 14,51% 

 16:00  7,62% 12,32% 13,40% 14,67% 19,53% 15,58% 

 17:00  10,25% 15,56% 15,95% 16,45% 21,82% 18,84% 

 18:00  11,21% 15,85% 15,51% 16,76% 23,59% 20,14% 

 19:00  1,91% 2,84% 3,29% 4,24% 4,76% 5,01% 

 19:30  2,69% 2,87% 2,72% 3,84% 6,32% 6,69% 

 20:00  3,30% 3,90% 3,45% 4,44% 5,69% 5,09% 

 21:00  5,46% 6,63% 6,40% 7,13% 13,05% 11,75% 

 22:00  6,99% 9,90% 10,43% 11,64% 18,06% 17,51% 

 23:00  12,36% 15,89% 16,35% 16,93% 21,17% 25,71% 

 24:00  17,89% 21,43% 23,08% 23,81% 25,28% 28,91% 

 

Según los resultados presentados en la tabla 3.4.1.1.1 podemos notar que existe una 

reserva de potencia horaria superior al 10% en promedio para las bandas horarias 

mínima y media, de esta manera se está cumpliendo con el porcentaje que define la 

NERC. Mientras que en el período demanda máxima se obtuvieron valores menores 

al 10%, reserva que es concordante con los porcentajes definidos por el CENACE. 

3.4.1.2  Reserva de potencia en hidrología seca 
 

La reserva de potencia en hidrología seca fue evaluada de la misma forma que la 

reserva en hidrología alta, a continuación se presenta los resultados obtenidos: 

Tabla 3.4.1.2.1: Reserva de potencia en hidrología seca 

Hora/Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

 01:00  21,04% 23,99% 15,35% 23,75% 22,63% 17,18% 

 02:00  24,25% 24,55% 16,94% 27,70% 28,76% 16,92% 

 03:00  26,11% 24,90% 18,97% 30,68% 31,86% 16,51% 

 04:00  28,11% 25,35% 20,80% 33,87% 37,14% 11,43% 

 05:00  25,13% 24,00% 19,32% 32,28% 36,03% 10,32% 

 06:00  20,78% 21,08% 15,24% 26,31% 29,16% 16,93% 

 07:00  26,19% 22,90% 19,07% 29,60% 31,12% 11,61% 

 08:00  20,08% 20,13% 12,42% 22,64% 24,38% 17,21% 

 09:00  14,43% 14,73% 6,31% 13,64% 15,31% 15,81% 

 10:00  15,21% 15,68% 7,64% 9,65% 11,50% 9,11% 
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 11:00  16,06% 15,48% 8,65% 7,81% 9,14% 10,08% 

 12:00  16,52% 17,18% 8,89% 7,69% 8,62% 9,92% 

 13:00  18,37% 18,45% 9,86% 8,94% 10,34% 8,28% 

 14:00  17,54% 17,12% 9,29% 8,22% 9,25% 9,83% 

 15:00  16,92% 16,24% 9,86% 8,28% 9,14% 10,98% 

 16:00  18,01% 17,46% 10,91% 9,67% 10,07% 8,71% 

 17:00  20,84% 19,28% 11,88% 11,59% 11,91% 10,11% 

 18:00  17,93% 17,97% 10,87% 13,68% 14,81% 12,19% 

 19:00  7,31% 7,91% 2,38% 1,31% 2,47% 1,93% 

 19:30  8,39% 9,97% 2,42% 2,04% 2,84% 2,78% 

 20:00  9,94% 8,41% 2,58% 1,66% 1,53% 3,38% 

 21:00  15,31% 9,60% 4,10% 4,88% 4,12% 4,85% 

 22:00  22,99% 15,54% 6,96% 5,94% 7,56% 12,15% 

 23:00  24,27% 16,85% 13,55% 12,02% 10,82% 14,28% 

 24:00  24,18% 13,78% 15,93% 18,63% 17,36% 17,35% 

 

En base a los resultados indicados en la tabla 3.4.1.2.1 podemos constatar que la 

reserva rodante para hidrología seca en promedio para demanda mínima y media 

tienen valores superiores al 15% como lo establece la NERC, pero se presentan 

valores inferiores al 15% para el período de demanda máxima e incluso inferiores al 

4,2% como lo determinó el CENACE para el período de estudio. 

 

Se debe mencionar que para el cálculo de la reserva rodante se consideró al aporte 

que realiza Colombia como un valor fijo, es decir sin capacidad de aportar potencia 

activa adicional a la despachada.  

 

3.4.1.3  Análisis de los resultados 
 

En virtud de los resultados obtenidos del estudio de la reserva rodante del sistema, 

independientemente de las hidrologías podemos citar el siguiente análisis: 

• Para el período de demanda mínima se tiene porcentajes superiores al que 

establece la NERC, esto es justificable, ya que, el sistema independiente de la 
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hidrología opera con generación térmica por las características de 

inflexibilidad de éstas máquinas  

 

• En  el período de demanda media, de la misma forma que para la demanda 

mínima se presenta porcentajes superiores a los establecidos por la NERC, 

esto puede deberse a que; es necesario ingresar con generación térmica, con 

mínima potencia activa pero con máxima reactiva para realizar un control de 

voltaje. Por otro lado, en hidrología baja, puede darse el caso en que las 

unidades de la Central Paute se encuentren relativamente holgadas en su 

generación debido a la presencia de generación térmica. 

 

• Finalmente para el período de demanda máxima, se tiene porcentajes 

inferiores a los establecidos por la NERC y en algunos casos inferiores a los 

establecidos por el CENACE. Para este periodo el objetivo es cubrir la 

demanda, es por ello que interviene toda la generación disponible en el 

sistema tratando en lo posible de mantener siempre un porcentaje de reserva 

rodante para contingencias que se puedan presentar en el sistema. Es una 

decisión del operador del sistema utilizar un porcentaje de la reserva rodante 

para cubrir la demanda máxima. 

 

A continuación se cita una explicación de los diferentes porcentajes de reserva 

rodante en las horas pico de demanda (19:00 – 20:00) para el periodo de estudio: 

 
•  Para los mese de Diciembre 2010 a Julio del 2011 podemos notar que existe 

en demanda máxima porcentajes inferiores al 4,2% definido por CENACE, una 

vez revisados los Predespachos en donde se tiene las indisponibilidades de 

las unidades de generación, se pudo notar que para estos meses se presenta 

una indisponibilidad en promedios de 800 MW, registrándose indisponibles en 
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varios períodos de unidades de generación pertenecientes a las centrales 

como: Paute, Mazar, Pucará, San Francisco, Agoyán, Esmeraldas, Trinitaria, 

Victoria, Aníbal Santos,  Manta, Gonzalo Zevallos, A. Tinajero.  

• En los meses de Agosto – Septiembre del 2010 se obtienen porcentajes entre 

el 4% y 6%,  esto es justificable, en este período se registraron magnitudes 

menores de indisponibilidad de generación, alrededor de 400 MW,  llevando a 

cumplir el porcentaje de reserva que establecido para el periodo de análisis. 

 
• Finalmente para los mese de Octubre – Noviembre del 2010, se presentan 

porcentajes cercanos al 10%, estos resultados se dan por cuanto para estos 

meses que son de estiaje se controla el nivel de los embalses y se trabaja con 

pocas unidades de la central Paute a pesar de que están disponibles, por lo 

general 9 unidades, adicionalmente por calidad de servicio se puede encontrar 

unidades despachadas a su potencia mínima, con máximo aporte de 

reactivos; la indisponibilidad en promedio de 300 MW para estos meses de 

estudio.  

 



91 
 

 
Título:                      CÁLCULO DEL  ε1 Y ε10 

Documento #: 

IT-DOP 

Tipo de documento:             INSTRUCTIVO 
Revisión No.:   

Referencia ISO 9001: 

4.2.1 
Elaborado por: 

PA/RB. 

Aprobado por: 

 
Distribución: 

DOP 
Fecha: 

2012-09-11 

 

 
 

 

CAPÍTULO 4: MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

4.1  PROPÓSITO 

Establecer una metodología para el cálculo de los valores épsilon 1 y épsilon 10, 

necesarios para la correcta evaluación del Control Automático de Generación a 

través de la determinación de los niveles de cumplimiento de los indicadores CPS de 

la NERC.  

4.2  ALCANCE 

Este instructivo define las responsabilidades del personal de la Dirección de 

Operaciones del CENACE en la determinación de los nuevos valores de épsilon.  

Se establece los procedimientos y demás lineamientos para el cálculo de los épsilon, 

basándose en las referencias de las normas NERC y de la literatura especializada. 

Se hace referencia al tratamiento especial, que se le debe dar a la data, asegurando 

de esta manera la validez de la misma y garantizando que los valores de épsilon 

para el Sistema Eléctrico de Potencia Ecuatoriano son los reales. 

Se hace referencia al uso del aplicativo desarrollado para poder calcular los valores 

épsilon. 

4.3  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

El CENACE se referirá al Glosario de Términos del Manual de Procesos de la 

Dirección de Operaciones y a los indicados a continuación: 
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4.3.1       ACDO Área Centro de Operaciones del CENACE 

4.3.2 ACE 

Error de control de área: cálculo necesario para que el 

AGC cumpla con su función de corregir los desbalances 

de generación - demanda, incluyendo los intercambios 

por la interconexión 

4.3.3 AGC 
Automatic Generation Control (Control Automático de 

Generación) 

4.3.4 
Bitácora 

Operativa 
Bitácora Operativa del SNI  (BOSNI). 

4.3.5  NERC Consejo Norteamericano para la Confiabilidad Eléctrica 

4.3.6 CPS 
Control Performance Standard. Indicadores que definen 

la calidad del desempeño. 

4.3.7 HIS Sistema de registros históricos del STR 

4.3.8 STATA 
Data Analysis and Statistical Software. Programa 

estadístico. 

4.3.9 SNI Sistema Nacional Interconectado. 

4.3.10 AVC_CPS Aplicación para la verificación de los criterios CPS  

4.3.11 MATLAB 

MATrix LABoratory, programa especializado para la 

realización de los cálculos matemáticos y simulaciones 

dinámicas del sistema. 

4.3.12 PNC Producto No Conforme 
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4.4  RESPONSABILIDADES 

En general lo descrito en el Manual de Responsabilidades y Perfil de Competencias 

del CENACE y en  particular, las responsabilidades indicadas a continuación: 

4.4.1  DIRECTOR DE OPERACIONES 

El director de operaciones debe: 

• Prever la existencia de los recursos tecnológicos y de formación (capacitación,  

entrenamiento) necesarios para el cumplimiento del proceso descrito en el 

presente documento. 

 

• Asegurar que la documentación interna (referencias), que se use para la 

ejecución del presente instructivo sea la vigente. 

 
• Conocer y verificar el alcance del presente procedimiento y garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente y su armonía con lo establecido en la 

Política de Calidad del CENACE. 

 
• Aprobar el presente procedimiento. 

 
• Establecer las directrices para el tratamiento del producto no Conforme 

generado en la ejecución de este proceso. 
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4.4.2  COORDINADOR DE OPERACIONES 

El coordinador de operaciones debe: 

• Garantizar que las políticas establecidas en este documento y los objetivos de 

calidad relacionados con la ejecución del presente proceso, se ajusten a lo 

establecido en la normativa vigente y sean ejecutados de la mejor manera por 

el personal del ACDO. 

 

• Asegurar que el personal del ACDO conozca y entienda el presente 

documento, la documentación interna (referencias) y demás temas 

relacionados para la ejecución del presente instructivo. 

 

• Asegurar la correcta actualización anual de los parámetros considerados en 

los cálculos de los valores de épsilon. Poner en vigencia los nuevos valores de 

los parámetros épsilon. 

 
• Establecer la coordinación correspondiente con XM para la actualización de 

los valores épsilon. 

 

4.4.3  DELEGADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PARÁME TROS ÉPSILON 

El delegado de operaciones debe: 

• Asegurar el correcto cálculo de los valores de épsilon, conforme al presente 

instructivo, de tal manera de garantizar el total cumplimiento de los 

indicadores CPS de la NERC. 
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• Asegurar la correcta sintonización de los valores épsilon en el AGC de tal 

forma que se tenga los valores reales para proceder a evaluar los indicadores 

CPS de la NERC. 

 
• Asegurar el correcto uso del aplicativo para el cálculo de los valores épsilon. 

 

4.5  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

4.5.1  PREPARACIÓN DE LA DATA 

La preparación de la data es imprescindible para la obtención de los límites de 

tolerancia ε (épsilon), se requiere que la información cumpla con un proceso y 

tratamiento especial, de esta forma aseguramos que la data tenga validez para su 

posterior aplicación en la formulación matemática. [25]-[27] 

4.5.1.1  Requerimientos necesarios para el cálculo de los valores de épsilon 

Una vez revisada la literatura especializada y demás bibliografía relacionada con el 

cálculo de los límites de tolerancia épsilon, se puede plantear los siguientes 

requerimientos que la data debe cumplir: [41] 

• La data debe ser la generada en tiempo real. 

 

• El tiempo del historial de la data tiene que ser de mínimo 1 año. 

 
• La data debe seguir una distribución normal. 
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Datos necesarios para el cálculo de los valores épsilon. 

• Errores de frecuencia (∆f). 

 

4.5.1.2  Fuente de Información Sistema de Información Histórica/Sistema de   

Administración de Energía (HIS/EMS) 

La data a ser descargada debe ser de al menos UN AÑO y se debe seguir el 

siguiente proceso que se detalla a continuación: 

Se abre una hoja de cálculo y se busca en la barra de herramientas el interfaz que 

existe entre el HIS y el Excel, denominado PI (parámetro de identidad). 

 

                             Figura 4.5.1.2.1: Identificación del interfaz PI 
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Una vez seleccionado el PI, se despliega algunas opciones y para nuestro caso en 

especial de análisis escogemos el TAG SEARCH . El TAG físicamente son los puntos 

de medición de las diferentes magnitudes eléctricas, que se encuentran distribuidos 

estratégicamente en el SNI y en el interfaz (PI) es la ventana donde se encuentran 

almacenadas todas las variables con su respectiva información. 
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Figura 4.5.1.2.2: Búsqueda del TAG 
 

Se procede a buscar el TAG  que contenga los datos del AGC (para nuestro caso de 

estudio). En el campo TAG MASK  se digita *AGC*, de esta manera se encontrarán 

todos los TAGS  asociados al AGC. 

Los diferentes TAGS presentan una descripción, ésta nos ayuda para guiarnos y 

saber con certeza el TAG a ser utilizado para descargar la información. Nuestro TAG 

empleado será el APAGCC.FREDEV  (en este TAG se encuentra la información de 

los errores de la frecuencia).   

 

Figura 4.5.1.2.3: TAGS asociados al AGC 
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Seleccionado el TAG, se lo procede a ubicar en la hoja de Excel y al mismo tiempo a 

definir el formato de las fechas para descargar la data. Se recomienda que se 

descargue la información cada tres días, esto es por cuanto existe una limitación de 

filas en el Excel (son demasiados datos y saturan la capacidad del Excel al tomar 

más de tres días). 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.1.2.4: Selección del TAG y formato de la fecha 
 

Luego se lleva a cabo la descarga de la data, para ello se debe seleccionar el 

interfaz PI y escoger la opción COMPRESSED DATA (START TIME/END TIME).  

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.5.1.2.5: Selección de la opción para proceder a descargar la data 
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En seguida, se abrirá una ventana en donde debemos llenar la información 

TAGNAME  (APAGCC.FREDEV), START TIME (20-Feb-11 00:00), END TIME (21-

Feb-11 00:00) y marcar HIDE COUNTE, SHOW TIMESTAMPS. 

 

                                        Figura 4.5.1.2.6: Ingreso de datos 
 

 

De esta manera se obtiene la data: 
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                                Figura 4.5.1.2.7: Datos de error de frecuencia 

 

Para finalizar es importante identificar la información congelada, para tal efecto, se 

utiliza el TAG APAGCC.FREDEV.AQ  para realizar el filtrado de la data que se 

explicará más adelante. Con este TAG se genera la siguiente información: 

• TE: Telemetry error (es la data congelada y debe ser eliminada) 

• Normal:  Son los datos válidos y se los mantiene. 
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                          Figura 4.5.1.2.8: Identificación de datos congelados 

 

Para utilizar los datos de errores de frecuencia, se tiene que convertir, dicha data, a 

valores numéricos, puesto que al descargar los datos desde el sistema HIS, tienen la 

característica de ser arreglos. En la misma hoja de Excel, se debe copiar la data y 

hacer un pegado especial, escogiendo la opción VALUES  (valores). 



103 
 

 
Título:                      CÁLCULO DEL  ε1 Y ε10 

Documento #: 

IT-DOP 

Tipo de documento:             INSTRUCTIVO 
Revisión No.:   

Referencia ISO 9001: 

4.2.1 
Elaborado por: 

PA/RB. 

Aprobado por: 

 
Distribución: 

DOP 
Fecha: 

2012-09-11 

 

 
 

 

 

                          Figura 4.5.1.2.9: Conversión de la data a valores 
 

Realizada la conversión se procede a guardar el archivo en el servidor R “on 

cenpcapps1” (R:)  en la carpeta de nombre DATOS, el nombre del archivo estará de 

acorde a la data en este caso será DATA.DESVIACION.FRECUENCIA.    
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Figura 4.5.1.2.10: Dirección establecida para guardar los archivos de la data 
 

Se concluye el proceso bajando la información a una WORKSTATION  para continuar 

con el tratamiento necesario de la data. Para este efecto, se utiliza el WS_FTP, éste 

es un programa que permite pasar los archivos de la consola HIS/EMS a un 

WORKSTATION, para acceder al mismo es necesario tener permisos. Se abre el 

programa (WS_FTP) que se encuentra en el escritorio de la consola y luego se debe 
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buscar la carpeta creada (DATOS) y pasar el archivo de nombre 

DATA.DESVIACIÓN.FRECUENCIA.  

 

                                 Figura 4.5.1.2.11: Programa WS_FTP 
 

 

Figura 4.5.1.2.12: Ubicación de la carpeta 
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Una vez ubicada la carpeta, se procede con la transferencia del archivo 

DATA.DESVIACION.FRECUENCIA, dando un click en la flecha que indica la 

dirección hacia la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.1.2.13: Archivo a ser transferido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.1.2.14: Archivo transferido 
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4.5.1.3  Filtrado de la data 

Para obtener una data limpia se debe eliminar: 

• Los datos registrados en salidas de generación que superen el 80% de la 

unidad más grande del área, basándose en el reporte de cronología de fallas 

del SNI, reporte estadístico.  

 

                         Figura 4.5.1.3.1: Cronología de fallas del SNI 

 

Con la ayuda del reporte, se procede a buscar por fechas y horas las salidas de 

generación que hayan superado el 80% de la unidad más grande del área y 

seguidamente se eliminan esos datos.  
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Como ya se dispone de la información en la WORKSTATION, se tiene que ordenar 

los datos por días y con el nombre indicado (01-01-2011F), esto es para luego poder 

utilizar los aplicativos desarrollados. 

Además se crean nuevas carpetas con los nombres indicados en la siguiente 

dirección: 

UIUSEDE_FILE02/Oper1_men/PROGRAMAS/DATA.CADA.DIA.FILTRADA/DATA.F

RECUENCIA.DIAS 

En la carpeta DATA.FRECUENCIA.DIAS se guarda toda la data organizada por 

días. 

 

                          Figura 4.5.1.3.2: Ubicación de la data por días 
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Identificada la fecha y hora de la salida de generación, se abre el archivo y se 

procede a eliminar la data generada en ese intervalo de tiempo. 

 

                                          Figura 4.5.1.3.3: Eliminación de datos  
 

• La data registrada cuando se haya presentado un congelamiento de 

información en el sistema de adquisición de datos, data ya está identificada 

con el TAG APAGCC.FREDEV.AQ en la Figura 4.5.1.2.8. 

Como ya se explicó los datos a eliminar son los generados en los intervalos que nos 

indique el TE (telemetry error), de esta forma se ingresa al archivo  
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DATA.FRECUENCIA.DIAS  y se procede a eliminarlos de la misma forma que se 

procedió para los datos obtenidos en las salidas de generación. 

 

4.5.1.4  Validación de la data 

Para que la data tenga validez y pueda ser usada para aplicar los diferentes 

algoritmos de cálculo en la determinación de los valores épsilon, se la debe someter 

a una prueba de normalidad. Para el presente análisis se escogió, el programa 

estadístico STATA que lo dispone la corporación CENACE, el mismo que por su 

robustez tiene la capacidad de soportar el total de la data obtenida, lo cual es de gran 

ayuda en vista de que otros programas estadísticos no toleran la gran cantidad de 

datos. [43] 
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El programa está ubicado en la WORKSTATION en 

UIUSEDE_FILE02/Oper1_men/PROGRAMAS /STATA11. 

 

Figura 4.5.1.4.1: Programa estadístico STATA 

 

Para cargar los datos en el STATA, se debe escoger la opción DATA EDITOR y 

posteriormente copiar la data desde Excel, para esto se abre el archivo preparado de 

nombre DATOS.FRECUENCIA.DIAS  y se procede a copiar los datos que están 

ordenados por días para pegarlos en el STATA. 
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                            Figura 4.5.1.4.2: Carga de datos al STATA 

 

Luego se guardan los datos, en la carpeta previamente definida para el efecto 

(STATA.INFO) y finalmente se le da un nombre al archivo datos.error.frecuencia, el 

mismo que será utilizado para la prueba de normalidad. 
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                  Figura 4.5.1.4.3: Almacenamiento de datos en STATA 

 

Para proceder a realizar la prueba de normalidad, primero hay que ampliar la 

memoria del STATA (es importante la ampliación de la memoria para poder trabajar 

con toda la data generada en un año), esto se realiza con el comando set memory 

900m.  
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                        Figura 4.5.1.4.4: Ampliación de memoria del STATA 

 

Una vez ampliada la memoria, se abre el archivo creado datos.error.frecuencia, 

para aplicar la prueba de normalidad. 
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  Figura 4.5.1.4.5: Selección del archivo a abrir para la prueba de normalidad 

 

En una primera instancia se obtiene un resumen de los principales parámetros 

estadísticos con el comando summarize namevar, detail ; con el fin de analizar e 

interpretar los resultados y así saber si la data se aproxima o no a  una distribución 

normal.  
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Figura 4.5.1.4.6: Resumen estadístico 

 

Del resumen estadístico del ejemplo de la figura 4.5.1.4.6, se obtienen los siguientes 

resultados: 

• Media (Mean=0.000444): Representa el valor promedio que alcanza el error 

de frecuencia en la muestra y si se tiene un valor muy cercano a cero, se 

garantiza que la variable tenga una distribución normal. 
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• Desviación Estándar (Std. Dev.=0.03202): Significa el valor promedio en que 

se desvían las observaciones de la media muestral y si se tiene un valor muy 

cercano a cero, se avala que la variable tiene una distribución normal. 

 
• Valor mínimo (-0.0719986): Valor mínimo que se tiene en la muestra, de la 

variable en análisis. 

 
• Valor máximo (0.0750008): Valor máximo que se tiene en la muestra, de la 

variable en análisis. 

 
• Varianza (0.0010254): Que representa la dispersión que tiene la variable 

respecto a su esperanza y si se tiene un valor muy cercano a cero, se 

garantiza que la variable tiene una distribución normal. 

 
• Asimetría (-0.108746): Indica si existen o no observaciones muy extremas en 

algún sentido con frecuencias altas y su valor es negativo con asimetría hacia 

la izquierda. 

 
• Curtosis (16.93292): Representa la forma de la distribución de probabilidad y 

se tiene un valor grande. 

La prueba que se debe aplicar a la data es la de Kolmogorov – Smirnov [38]-[42],  

la misma que parte de dos hipótesis:  

• Ho (Hipótesis Nula): La data no sigue una distribución normal. 

• H1 (Hipótesis Alterna): La data sigue una distribución normal. 
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Se tiene que el nivel de significancia es del 5%, si la probabilidad (P-value) es menor 

o igual al 5% se rechaza Ho y se toma H1, caso contrario al ser (P-value) mayor que 

el 5% se rechaza H1 y se toma Ho. 

Para realizar esta prueba desde el STATA, se emplea el comando ksmirnov var2 = 

exp  [namevar][namevar]. 

 

 

                       Figura 4.5.1.4.7: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
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Para corroborar la prueba anterior (es opcional),  se realiza una gráfica de la data, la 

misma debe seguir una distribución normal, es decir tiene que seguir una línea recta 

a 45° del eje horizontal.  

Para obtener la gráfica desde el STATA, se aplica el comando pnorm namevar, 

recordando que todo este proceso se realiza con los mismos datos ya cargados en el 

STATA no es necesario volver a importar, puesto que, ya se tiene guardada la data 

en el STATA. 

 

                                Figura 4.5.1.4.8: Prueba gráfica de normalidad 
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4.5.1.5  Sincronización de la data  

Una vez que la data haya sido filtrada y haya cumplido con las pruebas de 

normalidad, se debe sincronizar la misma, es decir que todos los datos de error de 

frecuencia, estén medidos en un mismo intervalo de tiempo. Para la sincronización 

de la data se desarrollo una aplicación en Matlab para crear un vector cada 4 

segundos, a continuación se detalla el proceso: 

El formato en el cual se debe tener la data es por días y con el nombre MES-DIA-

AÑO (esto se explicó en la descarga de la data Figura 4.5.1.3.2.). Además se 

mantiene las direcciones y carpetas ya mencionadas anteriormente, pues es la 

misma data de error de frecuencia que se utiliza para la sincronización.  

 

Figura 4.5.1.5.1: Formato de la data 
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Se abre el programa desarrollado en el entorno Matlab, ubicado en 

UIUSEDE_FILE02/Oper1_men/PROGRAMAS /MATLAB/R2010a. 

El ejecutable para este aplicativo se encuentra ubicado en 

UIUSEDE_FILE02/Oper1_men/PROGRAMAS/APLICATIVOS/SINCRONIZACION/AP

LICATIVO.4S. El nombre del ejecutable se llama FicheroDeseado4. 

 

                           Figura 4.5.1.5.2: Programa para la sincronización 
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El aplicativo está diseñado para sincronizar simultáneamente la data de: error de 

frecuencia, error de transferencia y factor bias, para nuestro caso especial del cálculo 

de los valores épsilon se utilizará la data de error de frecuencia. 

Una vez localizado el aplicativo (FicheroDeseado4), se lo abre y ejecuta con el botón 

EJECUTAR (este botón se encuentra en la barra de herramientas de Matlab, es de 

color verde y es similar a un play) y de manera inmediata se pide seleccionar la data 

a sincronizar. 

 

         Figura 4.5.1.5.3: Pantalla donde se escoge la data a ser sincronizada 
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Una vez seleccionada la data automáticamente se genera el vector deseado, donde 

la primera columna es el vector tiempo, y en la segunda se tienen los valores del 

error de frecuencia. 

 

      Figura 4.5.1.4.4: Vector de error de frecuencia cada cuatro segundos 
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4.6 CÁLCULO DE LOS LÍMITES ε1 Y ε10  UTILIZANDO EL 

APLICATIVO AVC_CPS 

4.6.1   METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL LÍMITE ε1 [31]-[32]-[41] 

En este aplicativo se tiene programado los algoritmos necesarios para el cálculo de 

los valores épsilon, pero es importante conocer con detalle la formulación empleada, 

esto se explica a continuación. 

Con la base de datos correspondiente de un año de mediciones, se procede a formar 

un vector con los errores promedios de frecuencia del sistema, calculados en 

ventanas no superpuestas de un minuto. Para esto se debe seguir los siguientes 

pasos: 

Como el error de la frecuencia del sistema está tomado cada 4 segundos; en el 

primer minuto de mediciones, habrá 15 valores de la frecuencia.   

Con los 15 primeros valores de medición del error de la frecuencia se forma un 

vector, que en no es más que el resultado en de restar los valores de la frecuencia 

medida, de la frecuencia nominal  (60 Hz).  

                   ∆3� : D�������
	 ¨��
�	� 7 60 ©ªY«                                                        

Donde: 

• ∆f = error de la frecuencia. 

• i = mediciones de la frecuencia. En 1 minuto de medición, i será un vector 

que va de 1 a 15. 
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Se calcula el promedio del vector correspondiente a los 15 primeros valores del error 

de la frecuencia. De esta forma se obtiene el error promedio de la frecuencia en la 

primera ventana de medición de 1 minuto. 

∆3�MMMM :  ∑ ∆¬�H�®H��                                                                       
 

Siguiendo los dos pasos anteriormente citados, se va formando un vector con los 

valores promedio del error de la frecuencia en todas las ventanas de 1 minuto de 

medición, en el intervalo de análisis de 1 año de mediciones. Para la segunda 

ventana de 1 minuto, se toman las mediciones 15 a 31 de la frecuencia; para la 

tercera ventana de 1 minuto, se toman las mediciones 31 a la 46; y así, 

sucesivamente, en el intervalo de 1 año de medición.       

Una vez que se ha conformado el vector con los valores promedio del error de la 

frecuencia, calculados en ventanas no superpuestas de 1 minuto y en el intervalo de 

1 año de mediciones, se calcula el límite ε1, siguiendo lo formulado en la expresión: 

ε1 :  Â∑ Ã∆¬MMMMÄÅVVÆÇÇÄ®H���%%                                                                              
ε1 = 23,24 mHz 
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Donde: 

• ε1= Límite de tolerancia necesario para la evaluación del indicador CPS1 

de la NERC. 

• ∆fj = vector con los valores promedio del error de la frecuencia, calculados 

en ventanas no superpuestas de 1 minuto y en el intervalo de 1 año de 

mediciones. 

4.6.2  METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL LÍMITE ε10 [31]-[32]-[41] 

El límite ε10 debe ser calculado como la raíz media cuadrática de los valores del 

error de la frecuencia, promediados en ventanas de 10 minutos. La data a utilizarse 

es la misma que se empleó para el límite ε1 con la única variación de que el 

promedio ya no es cada minuto ahora es para 10 minutos. 

Para obtener el ε10 se tiene la siguiente formulación: 

ε10 :  Â∑ È∆3MMMÉÊ252560É:1
52560                     

ε10 =    13,13 mHz        
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4.6.3  OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE DE ε1 Y ε10, UTILIZANDO LA 

APLICACIÓN AVC_CPS 

El aplicativo AVC_CPS, se encuentra ubicado en:  

UIUSEDE_FILE02/Oper1_men/PROGRAMAS/APLICATIVOS/AVC_CPS/CPS2011/A

VC_CPS_mcr/AVC_CPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.3.1: Interfaz AVC_CPS 
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A continuación se calculan los valore de épsilon. 

 

                  Figura 4.6.3.2: Botón para el cálculo de los valores épsilon 
 

 Inmediatamente nos pide cargar la data para realizar el respectivo cálculo: 

 

Figura 4.6.3.3: Carga de datos 
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Una vez seleccionada la data, se procede al respectivo cálculo automático de los 

épsilon, la datos deben corresponder a un año de mediciones y además cumplir con 

todos los procesos establecidos anteriormente (filtrado, conversión, validación y 

sincronización). 

 

 

Figura 4.6.3.4: Resultados 
 

Los resultados son seteados para posteriormente proceder al cálculo de los 

indicadores de CPS de la NERC.  
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                             Figura 4.6.3.5: Configuración de los épsilon  
 

4.7  TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 

4.7.1  PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Ante la evidencia que en la evaluación de los indicadores CPS, la calidad del control 

realizado por el AGC no es adecuada, se deberá proceder de la siguiente manera: 

• El Coordinador pedirá a uno de sus especialistas, analice la posible causa de 

la mala calidad del control. 

 

• De ser el caso de que se presuma que los valores de épsilon son los 

causantes (se descartan otros factores como el BIAS, etc.)  

 
• Se procede a realizar una reevaluación de los valores de épsilon. 

 
• De presentarse diferencias substanciales en estos nuevos valores 

encontrados, con respecto a los actualmente considerados.  
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• En todo caso se registra la gestión en la siguiente dirección electrónica: 

PONER DIRECCION ELECTRONICA Registro Comunicaciones_aaaa.xls. 

4.8  MEDICIÓN 

4.8.1  VALORACIÓN DEL APLICATIVO AVC_CPS 

Dado que el aplicativo está diseñado en base a las normas y demás lineamientos que 

exige la NERC, su validación corresponde realizarla al CENACE. 

• CPS 1 

• CPS 2 

• DSC 

4.9  REGISTRO Y ARCHIVO 

4.9.1  REGISTROS DE ENTRADAS AL PROCESO 

4.9.1.1 Primer Registro 

• Nombre del Registro: Información estadística necesaria. 

• Código: Por definir  

• Responsable Recolección: DOP 

• Indexación: Anual 

• Acceso: DOP 

• Tipo de archivo: Magnético 

• Ubicación del Archivo: Por definir 

• Tiempo Retención: 3 años 

• Disposición Final: Pasivo 
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IT-DOP 

Tipo de documento:             INSTRUCTIVO 
Revisión No.:   

Referencia ISO 9001: 

4.2.1 
Elaborado por: 

PA/RB. 

Aprobado por: 

 
Distribución: 

DOP 
Fecha: 

2012-09-11 

 

 
 

 

Nota:  estos datos se almacenan de manera automática, y el personal del ACDO no 

tiene ninguna potestad para ingresar a manipular esta información. 

4.9.2  REGISTROS DE SALIDAS DEL PROCESO 

4.9.2.1 Registro 

• Nombre del Registro: Informe del Recálculo de los valores de épsilon - 2011 

• Con  año: corresponde al año de evaluación. 

• Código: Informe Épsilon año. 

• Responsable Recolección: Coordinador AADO 

• Indexación: Anual 

• Acceso: DOP 

• Tipo de archivo: Electrónico 

• Ubicación del Archivo: Oper1-mem/AGC 

• Tiempo Retención: 3 año 

• Disposición final: Pasivo 

4.9.3  REGISTROS DE TRATAMIENTO DEL PNC 

4.9.3.1  Registro 

• Nombre del Registro: Agentes_aaa.xls: Tratamiento de Producto No Conforme 

• Con  aaaa: año, donde  aaaa: 2010 en adelante 

• Código: Tratamiento de Producto No Conforme 

• Responsable Recolección: Supervisor de Operaciones/Operadores de turno 

• Indexación: Fecha 

• Acceso: DOP 

• Tipo de archivo: Electrónico 
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• Ubicación del Archivo:  

• Tiempo Retención: 3 años 

• Disposición Final: Archivo estadístico 

 

4.10  REVISIONES 

 

Fecha Revisión Modificaciones 

2012-04-26 1 

• Revisión del documento con respecto al 

tratamiento de la Documentación Interna 

y del Control de Producto No Conforme. 

Registros y productos de salida. 

• Se incluyen los registros para el 

tratamiento del PNC. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

INDICADORES NERC CPS Y DCS 

 

� El AGC del SNI, en virtud de los resultados satisfactorios que se han 

presentado en esta investigación, está trabajando de una manera correcta y 

eficiente cumpliendo en su totalidad con los indicadores establecidos en la 

NERC, tanto con los valores previos de ε1 y ε10,  como para los valores 

ajustados, obtenidos en este trabajo. 

 

� Los valores resultantes de los indicadores CPS presentados en la Tabla 

3.1.1.3.1 y  que se obtuvieron con el aplicativo AVC_CPS, son menores que 

los obtenidos con el programa automático de evaluación EMS/NM de ABB; 

considerando que existe una diferencia en la ventana móvil considerada para 

la evaluación. El aplicativo AVC_CPS considera una ventana móvil de un año 

(como lo establece la NERC), mientras que la aplicación del EMS/NM de ABB 

utiliza ventanas móviles de un mes, lo cual puede ocasionar problemas con la 

data; sin embargo existe un total cumplimiento de los indicadores CPS de la 

NERC. 

 

� El tener resultados superiores al 100% para el indicador CPS1 si es posible, 

según la formulación:     
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CF : 1N ∑ ∆f] [ · ACEMMMMM[710 · β[ · ε� W 1 

 

Se ha aumentado el factor BIAS en un 50% e incrementado en un porcentaje 

inferior el ε1, haciendo que el denominador crezca y por ende se tenga un 

valor inferior a 1 del CF (factor de cumplimiento), que luego para obtener el 

indicador: 

 

CPS1 = (2 - CF) * 100% 

 

  Al ser el CF inferior a 1 se obtendrán valores de CPS1 mayores al 100%. 

 

� No es posible que el indicador CPS1 tenga niveles de cumplimiento superiores 

al 200%, esto se daría si el error de frecuencia fuese igual a cero.  

 

� Se presenta un total cumplimiento del criterio DCS de la NERC, es decir ante 

la ocurrencia de eventos en el sistema eléctrico, la reserva rodante para el 

Control de Frecuencia del Sistema Nacional Interconectado fue la adecuada. 

 

� El Ecuador al tener la interconexión con Colombia, aumenta su estatismo 

notablemente lo cual ayuda a cumplir con los indicadores establecidos por la 

NERC; con una mejor calidad; pues una interconexión es muy beneficiosa y 

más aun si el sistema Colombiano es más robusto que el sistema Ecuatoriano. 

 

RESERVA RODANTE 

 

� Según la evaluación que se realizó de la reserva rodante tanto para hidrología 

lluviosa como para hidrología seca, se concluye que si se cumple con los 
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porcentajes que establece la NERC; para las bandas de demanda mínima y 

media; en cambio para la demanda máxima, en algunos períodos, no se 

cumple con dichos porcentajes de reserva rodante que establece la NERC, 

conforme fuera analizado en el capítulo respectivo, esto se debe a magnitudes 

considerables de generación indisponible, por casos fortuitos, que en algunos 

casos bordeaban los 800 MW de indisponibilidad. 

 

� De manera específica para los diferentes períodos de demanda se presenta: 

 

• Para demanda mínima los porcentajes son superiores a los establecidos por la 

NERC, debido a que, se opera con generación térmica en esta banda horaria 

por características propias de las máquinas. 

 

• De la misma manera para la demanda media se tiene porcentajes altos, 

debido a que se realiza control de voltaje, ingresando generación térmica con 

mínima generación de potencia activa, maximizando la generación de 

potencia reactiva, esto es por calidad de servicio. 

 

• En demanda máxima los porcentajes son inferiores a los establecidos por la 

NERC e incluso a los establecidos por el CENACE, siendo el objetivo para 

esta banda horaria suplir la demanda utilizando toda la generación disponible 

del sistema, cabe indicar que en varias ocasiones del período analizado se 

tuvieron problemas de cobertura de la demanda de potencia activa por cuanto 

estuvieron en constante mantenimiento correctivo de las unidades de mayor 

magnitud, teniendo presente que nuestro sistema es deficitario de generación.  

 

• En primer semestre del 2011, la oferta de potencia disponible fue en déficit 

para cubrir la demanda punta; justificando de esta manera el tener porcentajes 
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de reserva inferiores a los establecidos por la NERC y el CENACE en esta 

demanda. 

 

� Para los mese de Diciembre 2010 a Julio del 2011 se notó que existe en 

demanda máxima porcentajes inferiores al 4,2% definido por CENACE, una 

vez revisados los Predespachos en donde se tiene las indisponibilidades de 

las unidades de generación, se verificó que para estos meses se presenta una 

indisponibilidad, en promedios, de 800 MW, registrándose indisponibles en 

varios períodos de unidades de generación pertenecientes a las centrales 

como: Paute, Mazar, Pucará, San Francisco, Agoyán, Esmeraldas, Trinitaria, 

Victoria, Manta, Aníbal Santos, Gonzalo Zevallos, A. Tinajero.  

 

� En los meses de Agosto – Septiembre del 2010 se obtienen porcentajes entre 

el 4% y 6%,  esto es justificable, en este período se registran magnitudes 

menores de indisponibilidad de generación, alrededor de 400 MW,  llevando a 

cumplir el porcentaje de reserva que establecido para el periodo de análisis. 

 

� Finalmente para los mese de Octubre – Noviembre del 2010, se presentan 

porcentajes cercanos al 10%, estos resultados se dan por cuanto para estos 

meses que son de estiaje se controla el nivel de los embalses y se trabaja con 

pocas unidades de la central Paute a pesar de que están disponibles, por lo 

general 9 unidades, adicionalmente por calidad de servicio se pueden 

encontrar unidades despachadas a su potencia mínima, con máximo aporte 

de reactivos; la indisponibilidad en promedio fue de 300 MW para estos meses 

de estudio.  
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ÉPSILONS Y APLICATIVO AVC_CPS 

 

� El cálculo y la actualización de los valores épsilon es fundamental para 

evaluar correctamente el desempeño del Control Automático de Generación y 

por ende identificar las oportunidades de mejorar la calidad de frecuencia del 

Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano.  

 

� Con los nuevos valores de épsilon calculados con el aplicativo AVC_CPS, se 

tiene un cumplimiento cabal de los indicadores de la NERC, para cualquier 

período y condición del sistema. Pudiendo decirse que este grado de calidad 

es más confiable, pues considera las condiciones actuales del sistema, en 

función del cálculo actualizado de los parámetros épsilon. 

 

� El aplicativo AVC_CPS permitirá una evaluación relativamente fácil para su 

utilización en el cálculo de los valores épsilon y de los indicadores de la 

NERC, que sobre la base del instructivo definido, el personal correspondiente 

de la Corporación CENACE podrá hacerlo. 

 

� El manejo de la data y sus miles de valores son solventados de manera 

sencilla con la herramienta AVC_CPS, esto es de gran ayuda para poder 

trabajar con estadística anual, como lo establece la norma.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� El EMS/NM está configurado para que los cálculos de los indicadores de la 

NERC sean generados cada hora, día y mes; es recomendable configurarlo 

para una evaluación en ventanas anuales móviles o al menos semestralmente 

para generar indicadores basados en las normas que establece la NERC. 

 

� Es importante y parte del proceso; el tratamiento estadístico y de filtrado que 

se le da a la data previo al cálculo de los indicadores, se recomienda al 

CENACE que integre de ser posible a su aplicativo EMS/NM de ABB este 

proceso, para garantizar los resultados de los indicadores de la NERC, pues 

actualmente no lo hace. 

 

� Es necesario que la Corporación CENACE defina un proceso periódico para el 

cálculo de los valores épsilon, lo cual debe formar parte de los protocolos de 

afinamiento del Control Automático de Generación. 

 

� Es recomendable establecer un proceso periódico de seguimiento de 

cumplimiento de los porcentajes de reserva, ya que al cumplir con los 

parámetros definidos se garantiza la economía y seguridad del sistema. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. AGC: Control Automático de Generación, mantiene el equilibrio entre generación y 

carga.  

2. Valor de consigna:  Valor al cual es fijada la frecuencia, siendo 60 Hz para el 

Ecuador. 

3. Pérdidas de Generación: Se tiene cuando las generadoras dejan de producir 

energía eléctrica, por algún desperfecto mecánico o por un mantenimiento 

programado. 

4. Regulación primaria: Control que es llevado sobre aquellas máquinas, que tienen la 

capacidad de responder ante una pérdida de generación cuyo fin es restablecer la 

frecuencia a su valor de consigan. 

5. Reserva primaria: Reserva de energía rodante, almacenada para cubrir la salida de 

generación. 

6. Deslastre de carga:  Desconexión de la carga, para equilibrar la generación y la 

demanda. 

7. Estatismo: Coeficiente de sensitividad que relaciona los cambios de potencia en el 

generador, con la variación de la frecuencia. 

8. Amortiguamiento de la carga:  Si aumenta carga al sistema, la frecuencia 

disminuye, estabilizándose en un valor menor al nominal, lo cual provoca que a esta 

frecuencia, la carga que se aumento al sistema parezca ser menor a la carga que 

aumentó en el valor nominal de la frecuencia. 

9. Control proporcional:  El control proporcional es usado a menudo en sistemas 

donde el valor de la variable controlada cambia constantemente en respuesta a los 

disturbios, calcula la diferencia entre la señal de variable de proceso y la señal de 

setpoint. 

10. Reguladores de velocidad: Debido al cambio constante en la demanda de potencia 

que sufre un generador es necesario contar con los mecanismos de regulación de 

velocidad que puedan adaptar en todo momento la generación al consumo. 
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11. Sistemas Aislados:  Sistema que debe tener la capacidad de responder a sus 

propios desequilibrios de generación y de la demanda, sin la ayuda de los sistemas 

vecinos. 

12. Sensibilidad:  Característica de un controlador de ser inmune ante algún cambio 

suscitado en su señal de control. 

13. Sobre alcances: Sobre generación de las máquinas, producto de un desequilibrio, 

generado por alguna perturbación. 

14. SCADA:  Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos 

15. Despacho económico:  Programar la carga de las unidades generadoras que se 

encuentren sincronizadas al sistema, para satisfacer la demanda del sistema a 

mínimo costo. 

16. Criterios Heurísticos: Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para 

realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad 

heurística es un rasgo característico de los humanos, desde cuyo punto de vista 

puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de 

resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento 

divergente. 

17. Seguimiento de la carga: Proceso mediante el cual se monitorea constantemente a 

la demanda para tomar las mejores decisiones para la operación óptima del sistema. 

18. Telemando:  Control a distancia de los sistemas que trabajan bajo este mando. 

19. Telemediciones:  Mediciones de los diferentes equipos, tomados por telemando. 

20. Registrador de frecuencia: Instrumento en el cual se toma la lectura a tiempo real 

de los valores  de frecuencia. 

21. Banda de variación:  Límites tanto superior e inferior en donde puede variar la 

frecuencia. 

22. Control PI:  Controlador proporcional e integral, cuya función es la de mantener la 

señal de salida a la programada, bajo perturbaciones que se presenten en el sistema. 

23. Factor Bias:  Es la respuesta característica de frecuencia del sistema o característica 

de regulación de frecuencia del sistema y que su valor en función de la demanda que 

se tenga en el sistema. 
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24. Aleatoriedad de la carga:  Proceso que no posee un resultado previsible de cuánto 

va a variar la carga, esto significa que no puede determinarse el resultado antes de 

que se produzca dicha variación, quedando dentro de la probabilidad para estimarlos. 

25. Inadvertent interchange: Error en la energía transferida entre las diferentes áreas 

interconectadas. 

26. Filtrado adaptativo:  Es un dispositivo que intenta modelar la relación entre las 

señales en tiempo real de forma iterativa.  

27. Sistemas multi-áreas: Conjunto de áreas interconectadas, que pueden compartir su 

energía en caso de algún desequilibrio generación-carga. 

28. Control integral: La variable que va ser integrada será el error respecto del tiempo. 

Así, el modo integral de un controlador cambia la salida ya sea hacia arriba o hacia 

abajo en el tiempo en respuesta a la cantidad de error existente y el signo de este 

error.  La razón de esta acción de cambio es para incrementar o disminuir el valor de 

la salida tanto como sea necesario para eliminar completamente cualquier error y 

forzar a la variable de proceso a ser igual al setpoint. 

29. Constante de inercia:  Es una medida de la energía cinética de las máquinas del 

sistema y da una idea de la cantidad de energía disponible en el sistema. 

30. Constante de amortiguamiento: Relaciona la disminución de la carga con la 

disminución de la frecuencia y es una cantidad positiva. 

31. Sobre regulación: Unidades que se encuentren bajo el AGC, no realicen sobre 

esfuerzos. 

32. Sub regulación:  Unidades que se encuentran bajo el AGC, no aprovechen toda la 

capacidad de la máquina para realizar regulación de frecuencia. 

33. Cargas motoras:  Aquellas que se caracterizan por consumir grandes potencias, 

donde varía su corriente y su voltaje en función de la carga que se le imponga al 

motor. 

34. Carga no motora:  Aquellas donde permanece constante la corriente y el voltaje, 

como por ejemplo una lámpara incandescente 

35. FERC: Comisión Federal Reguladora de Energía. 

36. Variables aleatorias : Una variable es aleatoria si su valor está determinado por el 

azar. En gran número de experimentos aleatorios es necesario, para su tratamiento 

matemático, cuantificar los resultados de modo que se asigne un número real a cada 
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uno de los resultados posibles del experimento. De este modo se establece una 

relación funcional entre elementos del espacio muestral asociado al experimento y 

números reales. 

37. Procesos ergódicos:  Un proceso ergódico se define como aquel proceso donde los 

promedios estadísticos son iguales a los temporales. 

38. Densidad de probabilidad:  Es una función análoga a la función de masa de 

probabilidad de las variables aleatorias continúas; es decir la función de densidad de 

probabilidad sirve para el cálculo de probabilidades de eventos de referentes a una 

variable aleatoria continua.   

39.  Kolmogorov – Smirnov:  (25 de abril, 1903 - 20 de octubre, 1987) era un Soviet 

matemático quién hizo avances importantes en diversos campos científicos (entre 

ellos teoría de las probabilidades, topología, lógica intuicionista, turbulencia, 

mecánicos clásicos y complejidad de cómputo). Kolmogorov se considera 

extensamente ser uno de los matemáticos preeminentes del siglo 20. 

40. Esperanza Matemática:  La esperanza matemática o valor esperado de una variable 

aleatoria discreta es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el  

valor de dicho suceso. 

41. Tiempo real: Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que interactúa 

activamente con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, 

salidas y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo 

con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad. 

42. Arrays: Un array es una colección ordenada de elementos de un mismo tipo de 

datos, agrupados de forma consecutiva en memoria. Cada elemento del array tiene 

asociado un índice, que no es más que un número natural que lo identifica 

inequívocamente y permite al programador acceder a él. 

43. Congelamiento de información: En el momento que se está generando la data, se 

presenta algún retardo en el sistema, provocando que los datos no sean reales. 

44. AQ:  Función del interfaz PI, que permite obtener los datos reales independiente de 

que se haya producido o no algún congelamiento de la data. 

45. Error de Frecuencia:  Diferencia algebraica entre la frecuencia medida y la 

frecuencia nominal (60 Hz). 
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46. Teorema de límite central:  Éste teorema proporciona una explicación teórica 

fundamentada a un fenómeno habitual en experimentos reales: las variables 

estudiadas presentan muchas veces una distribución empírica aproximadamente 

Normal. 

47. STATA:  Programa estadístico que permite calcular todas las pruebas de normalidad 

y demás cálculos estadísticos, con la particularidad que tiene una gran capacidad 

para soportar un gran número de datos. 

48. Error de transferencia: Es la diferencia algebraica entre la trasferencia medida y la 

transferencia planificada. 

49. Matlab: Es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados 

elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. MATLAB 

integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica 

en un entorno completo donde los problemas y sus soluciones son expresados del 

mismo modo en que se escribirían tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la 

programación tradicional. 
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ANEXO A 

A.1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 

A1.1 INTRODUCCIÓN 

La estadística es una herramienta fundamental para el análisis de la data, por tal motivo es 
necesario tener presente los principales conceptos que serán de gran ayuda para el 
desarrollo de este proyecto. 
 
La estadística se enfrenta a dos tipos básicos de problemas: los problemas descriptivos y los 
problemas inferenciales. Los primeros se refieren a la presentación de conjuntos de 
observaciones, de manera tal que se pueda comprender e interpretar.  Las características 
empleadas para describir los conjuntos reciben el nombre de valores estadísticos.   
 

Los problemas inferenciales son los que comprenden generalizaciones inductivas, 
esto es, a partir de una muestra puesta a prueba en la realidad hacia toda la data de 
la cual se obtuvo la muestra. La inferencia estadística permite conseguir la máxima 
cantidad de información de una prueba dada, en otras palabras, el empleo de valores 
estadísticos hace más eficiente las pruebas. 

A.1.2 MEDIDAS DESCRIPTIVAS 

Centralización [35]-[36] 

Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo con un solo 
número. Para tal fin, desde luego, no se usará el valor más elevado ni el valor más pequeño 
como único representante, ya que solo representan los extremos, más bien que valores 
típicos. Entonces sería más adecuado buscar un valor central. 
 

• Media 

La medida de tendencia central más obvia que se puede elegir, es el simple promedio de las 
observaciones del grupo, es decir el valor obtenido sumando las observaciones y dividiendo 
esta suma por el número de observaciones que hay en el grupo. 

En realidad hay muchas clases de promedios y ésta se la llama media para denotar la suma 
de un grupo de observaciones dividida por su número. 

                                            Ë] :  ∑ ��Ì�®H¾                                                                  

Donde: 
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xi= datos de la muestra 
n=Número total de datos 
 

• Mediana 

Otra medida de tendencia central que se utiliza con mucha frecuencia es la mediana, que es 
el valor situado en medio en un conjunto de observaciones ordenadas por magnitud. 
 

                                     � :  �¾Í��                                                                         

Donde: 
 
n = Número de observaciones, ordenadas de menor a mayor 
 
 

• Moda 

 
Otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el valor que ocurre con más 
frecuencia en un conjunto de observaciones. 
 

                                     � :  ¶
 > ¿��¿�Í¿�Î¼                                                      

Donde: 
 
Li: Límite inferior del intervalo modal  
d1: diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y la del intervalo anterior. 
d2: diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y la del intervalo posterior. 
a: amplitud del intervalo modal  
 

A.1.3 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA 

Probabilidad [35]-[36] 

De la misma forma como las reglas de la gramática proporcionan las bases para organizar 
ideas a partir de las palabras que forman el lenguaje, la probabilidad es el lenguaje y la 
fundamentación matemática de la Estadística.  
 
Matemáticamente hablando, la probabilidad es igual al área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad�# comprendida en el intervalo. 
 

                                       4�	 W Y W ,� :  Ñ ��Y��YÒ¼                                                 
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Donde: 

P(x) significa la probabilidad de que ocurra el evento (x) 

a y b son los límites del intervalo 

p(z) es la función de densidad de la probabilidad  

Desviación estándar [35]-[36]-[40] 

Es un dato que representa la variabilidad existente en un conjunto de datos, por ejemplo dos 
conjuntos de datos pueden presentar la misma media aritmética, pero poseer distinta 
variabilidad, por eso este estadígrafo nos permite saber acerca de la variabilidad o dispersión 
de los datos. Matemáticamente se define como "la raíz cuadrada del promedio de los 
cuadrados de las desviaciones medias de cada valor de la variable con respecto de la media 
aritmética". 

          Ó :    Ô∑ �*�SÕ �V� ¾�Ì�®H ¾                                           

Intervalo de confianza [35]-[36] 

Un intervalo de confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual se 
encuentra incluido el valor verdadero del parámetro, con una probabilidad determinada. 

La probabilidad de que el valor verdadero del parámetro se encuentre en el intervalo 
construido se denomina nivel de confianza, y se denota 1-α. La probabilidad de equivocarnos 
se llama nivel de significancia y se simboliza α. Generalmente se construyen intervalos de 
nivel de confianza de 1-α = 95% (o significancia α = 5%). Menos frecuentes son los intervalos 
con α = 10% o α = 1%. 

Para determinar el intervalo de confianza para un grupo de muestras se lo realiza de la 
siguiente manera: 
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                       Figura 1.4.3.3.1: Gráfica del intervalo de confianza 

 

Distribución Normal o Gaussiana [35]-[36]-[40] 

Cuando se realizan las simulaciones de los sistemas eléctricos de potencia en 
computadores, los resultados que obtenemos son exactos y libres de errores, pero en 
realidad todas las mediciones tienen asociado un grado de error debido a la entrada 
inevitable y aleatoria de ruido a lo largo de todo el proceso de medición que distorsiona en 
mayor o menor medida los resultados finales. Para estimar el valor verdadero de esos datos 
es necesaria la utilización de ciertas propiedades estadísticas que se analizan a 
continuación. 

La curva de la distribución gaussiana (también se la conoce como distribución normal) es 
una curva con forma de campana como se muestra en la figura 1.4.3.4.1, la cual describe de 
manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria, la 
investigación y los sistemas de medición. 

 

                                Figura 1.4.3.4.1: Distribución normal 
 

Una variable aleatoria continua z que tiene la distribución en forma de campana se llama 
variable aleatoria gaussiana. La ecuación matemática para la función de densidad de 
probabilidad de la variable gaussiana depende de los parámetros: 

Valor medio o esperado (µ); y 

Desviación estándar (σ), 

Una vez especificados µ y σ, la curva gaussiana f(z) queda  determinada completamente. 

La función f(z) de densidad de probabilidad gaussiana para una variable aleatoria z se define 
como (15): 
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          3�Y� : �√×Ø �HVÙÚÛ ÜÝ ÞV
                                          

Donde: 

z: variable aleatoria 

µ: valor medio o esperado  de z = E(z) 

σ: desviación estándar de z 

A.1.4 CORRELACIÓN 

Correlación Estadística [35]-[36] 

La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre las dos 
variables que intervienen en una distribución bidimensional. 

Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la 
otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que hay 
correlación entre ellas. 

Coeficiente de Correlación [35]-[36] 

El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible relación entre 
las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede existir entre las 
variables es lineal (es decir, si representamos en un gráfico los pares de valores de las dos 
variables la nube de puntos se aproximaría a una recta). 
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     Figura 1.4.4.2.1: Gráfica que representa los diferentes tipos de correlación 
 

A.1.5 PRUEBAS DE NORMALIDAD [37]-[38] 

Muchos métodos estadísticos se basan en la hipótesis de normalidad de la variable, de 
hecho, si la falta de normalidad de la variable es suficientemente fuerte, muchos de los 
contrastes utilizados en los análisis estadístico-inferenciales no son válidos. Incluso aunque 
las muestras grandes tiendan a disminuir los efectos perniciosos de la no normalidad, el 
investigador debería evaluar la normalidad de todas las variables incluidas en el análisis. 
Existen varios métodos para evaluar la normalidad de un conjunto de datos que pueden 
dividirse en dos grupos: los métodos gráficos y los contrastes de hipótesis. 

Métodos gráficos 

El método gráfico univariante más simple para diagnosticar la normalidad es una 
comprobación visual del histograma que compare los valores de los datos observados con 
una distribución normal. Aunque atractivo por su simplicidad, este método es problemático 
para muestras pequeñas, donde la construcción del histograma puede distorsionar la 
representación visual de tal forma que el análisis sea poco fiable. 

 

Figura 1.4.5.1.1: Histograma 
Otras posibilidades, también basadas en información gráfica, consisten en realizar 
diagramas de cuantiles (Q-Q plots). Los diagramas de cuantiles comparan en un sistema de 
coordenadas cartesianas, los cuantiles muestrales (eje X) con los cuantiles esperados bajo 
la hipótesis normalidad. Si la distribución de partida es normal dichos diagramas tenderán a 
ser rectas que pasan por el origen. Cuanto más se desvíen de una recta menos normales 
serán los datos. En la Figura 1.4.5.1.1 se muestran posibles diagramas de cuantiles según la 
forma de la distribución de frecuencias. 
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    Figura: 1.4.5.1.2 Diagramas de cuantiles correspondientes a distintos tipos de distribuciones 

 

Métodos Contraste de Hipótesis 

La segunda de las formas para comprobar la normalidad de una distribución se efectúa a 
través de un contraste de hipótesis. No existe un contraste óptimo para probar la hipótesis de 
normalidad. La razón es que la potencia relativa depende del tamaño muestral y de la 
verdadera distribución que genera los datos. 

Pruebas paramétricas [36]-[37]-[38] 

Las pruebas estadísticas paramétricas, como la de la “t” de Student o el análisis de la 
varianza (ANOVA), se basan en que se supone una forma determinada de la distribución de 
valores, generalmente la distribución normal, en la población de la que se obtiene la muestra 
experimental. 

En contraposición de la técnicas no paramétricas, las técnicas paramétricas si presuponen 
una distribución teórica de probabilidad subyacente para la distribución de los datos.  

Dentro de las pruebas paramétricas, las más habituales se basan en la distribución de 
probabilidad normal, y al estimar los parámetros del modelo se supone que los datos 
constituyen una muestra aleatoria de esa distribución, por lo que la elección del estimador y 
el cálculo de la precisión de la estimación, elementos básicos para construir intervalos de 
confianza y contrastar hipótesis, dependen del modelo probabilístico supuesto. 
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Pruebas no paramétricas [36]-[37]-[38] 

Las pruebas estadísticas no paramétricas son las que, a pesar de basarse en determinadas 
suposiciones, no parten de la base de que los datos analizados adoptan una distribución 
normal. 

Se denominan pruebas no paramétricas aquellas que no presuponen una distribución de 
probabilidad para los datos, por ello se conocen también como de distribución libre. 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov 

La prueba de Kolmogorov 7 Smirnov , que es válida únicamente para variables continuas, 
compara la función de distribución (probabilidad acumulada) teórica con la observada, y 
calcula un valor de discrepancia, representado habitualmente como D, que corresponde a la 
discrepancia máxima en valor absoluto entre la distribución observada y la distribución 
teórica, proporcionando asimismo un valor de probabilidad P, que corresponde, si estamos 
verificando un ajuste a la distribución normal, a la probabilidad de obtener una distribución 
que discrepe tanto como la observada si verdaderamente se hubiera obtenido una muestra 
aleatoria, de tamaño n, de una distribución normal. Si esa probabilidad es grande no habrá 
por tanto razones estadísticas para suponer que nuestros datos no proceden de una 
distribución, mientras que si es muy pequeña, no será aceptable suponer ese modelo 
probabilístico para los datos. 
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ANEXO B 

En este anexo se presenta la programación que se empleo para la sincronización de la data, 
dicha programación se encuentra desarrollada en el entorno de Matlab. Es muy importante la 
sincronización de la data, como ya se explico en capítulo correspondiente a este anexo.  

B.1 CODIGO FUENTE 

function FicheroDeseado 

clc 

name=uigetfile('*.xls');name(end-3:end)=[]; 

name=[name '.mat']; 

camino=pwd; 

MF=LecturaScada;%Matriz de frecuencia 

cd (camino) 

DeltaF=VectorDeseado(MF,4); 

MT=LecturaScada;%Matriz de transferencia 

cd (camino) 

DeltaT=VectorDeseado(MT,4); 

MB=LecturaScada;%Matriz de Bias 

cd (camino) 

BIAS=VectorDeseado(MB,4); 

matriz{1}=DeltaF; 

matriz{2}=DeltaT; 

matriz{3}=BIAS; 

save (name,'matriz'); 

clc; 

%% 

function [Matriz]=LecturaScada 

[file,path]=uigetfile('*.xls','escoja el archivo de frecuencia','multiselect','off'); 

cd(path); 

a=dtx(2:end,2); 

b=hour(a)*3600+minute(a)*60+second(a); 
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Matriz=[b,dnu];ud=[86400,Matriz(end,2)];Matriz=[Matriz;ud]; 

function [MD]=VectorDeseado(x,intervalo) 

%esta función permite crear el vector deseado de una magnitud medidad con valores de paso a definir 

%por el usuario. Si ve un cambio en la magnitud medida (cambio que se refleja tanto el tiempo como en el valor 
de la magnitud) 

%la función copia este nuevo valor(fotografía el nuevo valor). caso 

%contrario repite el valor anterior.  

% donde: 

% (x) es el vector de cambios (Tiempo;Valor) 

% (y) es el vector deseado en 3 segundos  

% Inicialización de la variables; 

x=x'; 

i=1; 

c=1; 

dt=x(i);                % Valor de tiempo inicial del vector; 

while dt < 24*3600;     % Hasta que se acabe el día 

      dt=dt+intervalo;            % intervalo cada 4 segundos 

      if dt >= x(1,i+1)     % si el valor de intervalo no es mayor que el intervalo de cambio 

          i=i+1;           % indice de cambio 

      end 

      y(c)=x(2,i);        % vector conformado 

      c=c+1;              % indice del vector 

end 

if length(y)<21600 

    y=[y y(end)]; 

end 

t=1:4:24*3600; 

MD=[t;y]'; 

clc 
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ANEXO C 
B.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO D 

En este anexo se presenta el cálculo de indicador DSC de la NERC. 

D.1 TABLA DE CÁLCULO DEL INDICAR DSC DE LA NERC 

MW-

DISPARADOS 
ACEA ACEM ACEA - ACEM 

(MW DISPARADOS - 

(ACEA - ACEM))/ MW 

DISPARADOS 

*100 
MW-

DISPARADOS 
ACEM 

(MW DISPARADOS - (- 

ACEM))/ MW 

DISPARADOS 

*100 

140 -4.923077 -11 6.076923077 0.956593407 95.6593407 155 19 1.122580645 112.258065 

120 -5.111111 -2 -3.111111111 1.025925926 102.592593 150 2 1.013333333 101.333333 

150 -7.8 -7 -0.8 1.005333333 100.533333 155 3 1.019354839 101.935484 

155 -5.111111 -1 -4.111111111 1.026523297 102.65233 155 1 1.006451613 100.645161 

140 9.4545455 -4 13.45454545 0.903896104 90.3896104 155 7 1.04516129 104.516129 

145 2.5 -5 7.5 0.948275862 94.8275862 176.9 3 1.016958734 101.695873 

145 17.307692 -7 24.30769231 0.832360743 83.2360743 300 2 1.006666667 100.666667 

240 1.5714286 -5 6.571428571 0.972619048 97.2619048 150 5 1.033333333 103.333333 

180 4.1818182 -6 10.18181818 0.943434343 94.3434343 135 20 1.148148148 114.814815 

140 12.888889 -3 15.88888889 0.886507937 88.6507937 155 4 1.025806452 102.580645 

194 4.4 -6 10.4 0.946391753 94.6391753 150 4 1.026666667 102.666667 
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150 0.625 -12 12.625 0.915833333 91.5833333 125 4 1.032 103.2 

90 -5.666667 -4 -1.666666667 1.018518519 101.851852 135 3 1.022222222 102.222222 

158 7.3 -5 12.3 0.922151899 92.2151899 150 4 1.026666667 102.666667 

190 -1.083333 -6 4.916666667 0.974122807 97.4122807 194 6 1.030927835 103.092784 

190 -5.928571 -5 -0.928571429 1.004887218 100.488722 206 5 1.024271845 102.427184 

310 -6 -9 3 0.990322581 99.0322581 150 23 1.153333333 115.333333 

190 4.7142857 -2 6.714285714 0.964661654 96.4661654 190 5 1.026315789 102.631579 

150 3.9166667 -6 9.916666667 0.933888889 93.3888889 190 10 1.052631579 105.263158 

127 4.4 -4 8.4 0.933858268 93.3858268 115 7 1.060869565 106.086957 

190 -14 -12 -2 1.010526316 101.052632 190 4 1.021052632 102.105263 

190 -8.555556 -4 -4.555555556 1.023976608 102.397661 157 14 1.089171975 108.917197 

286 -10.16667 -35 24.83333333 0.913170163 91.3170163 190 11 1.057894737 105.789474 

650 -5.75 -11 5.25 0.991923077 99.1923077 150 7 1.046666667 104.666667 

156 -2.6 -4 1.4 0.991025641 99.1025641 230 5 1.02173913 102.173913 

190 -11 -9 -2 1.010526316 101.052632 190 4 1.021052632 102.105263 

340 -10.18182 -13 2.818181818 0.99171123 99.171123 600 10 1.016666667 101.666667 
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168 2.75 -5 7.75 0.953869048 95.3869048 127 8 1.062992126 106.299213 

165 17.25 -24 41.25 0.75 75 172 11 1.063953488 106.395349 

150 -3.8 -12 8.2 0.945333333 94.5333333 157 7 1.044585987 104.458599 

150 5 -12 17 0.886666667 88.6666667 120 5 1.041666667 104.166667 

155 1.9166667 -17 18.91666667 0.877956989 87.7956989 315 4 1.012698413 101.269841 

190 5.1818182 -1 6.181818182 0.967464115 96.7464115 155 4 1.025806452 102.580645 

126 -8.571429 -5 -3.571428571 1.028344671 102.834467 190 5 1.026315789 102.631579 

121 -5.818182 -5 -0.818181818 1.006761833 100.676183 180 1 1.005555556 100.555556 

190 -8.5 -10 1.5 0.992105263 99.2105263 150 4 1.026666667 102.666667 

350 -9.2 -8 -1.2 1.003428571 100.342857 180 6 1.033333333 103.333333 

177 -9.8 -2 -7.8 1.044067797 104.40678 250 3 1.012 101.2 

135 10.230769 -8 18.23076923 0.864957265 86.4957265       3952.35195 

180 9.5833333 -6 15.58333333 0.913425926 91.3425926         

        PROMEDIO 95.6834       104.009 

                    

        PROMEDIO Rj 99.846%         
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ANEXO E 
E.1 CÁLCULO DE LA RESERVA RODANTE 

Para determinar la reserva rodante como ya se explicó en su correspondiente 
capítulo 2, es necesario establecer la disponibilidad. 
 

DISPONIBILIDAD = POTENCIA  EFECTIVA GENERACIÓN - INDISPONIBILIDAD 

 

Posteriormente con el despacho real se calcula la reserva rodante. 

 

RESERVA RODANTE = DISPONIBILIDAD  – POTENCIA DESPACHADA 

 

 Y finalmente se determina la reserva rodante en porcentaje. 

 

FE-EF�/ % : FE-EF�/ ©¨°«0E¨/µ0/ ©¨°« 
 

Se cita un ejemplo para determinar la reserva hidroeléctrica; los datos de la indisponibilidad, 
despacho real se obtiene de la información que genera el CENACE. 
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PAUTH

P. EFECTIVA

1075 MW

G. Generador

HORA DESPACHO REAL

DE a         

 01:00 712,4 220 855 362,6

 02:00 598,6 220 855 476,4

 03:00 584,8 220 855 490,2

 04:00 565,3 220 855 509,7

 05:00 588,9 220 855 486,1

 06:00 810 220 855 265

 07:00 755 220 855 320

 08:00 879,9 220 855 195,1

 09:00 1018 220 855 57

 10:00 852,1 220 855 222,9

 11:00 885 220 855 190

 12:00 944,7 220 855 130,3

 13:00 885 220 855 190

 14:00 950,3 220 855 124,7

 15:00 1006,3 220 855 68,7

 16:00 921,6 220 855 153,4

 17:00 877 220 855 198

 18:00 867,2 220 855 207,8

 19:00 915 220 855 160

 19:30 896 220 855 179

 20:00 934,8 220 855 140,2

 21:00 907,7 220 855 167,3

 22:00 1012 220 855 63

 23:00 974 220 855 101

 24:00 917,7 220 855 157,3

CENTRAL

INDISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
RESERVA 

(MW)

 

 

Una vez determinada la reserva de todo el parque generador hidráulico, se calcula la reserva 
total diaria, sumando todas las reserva de las unidades generadoras. 
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G. Generador

HORA PAUTH MAZAH OCAÑH MLANH AGOYH SFRAH RESERVA TOTAL

 01:00 362,6 38,3 21 3,6 47,7 473,2

 02:00 476,4 104,1 21 3,6 48,4 653,5

 03:00 490,2 104,3 22 3,2 48,3 668

 04:00 509,7 104,3 21 4,9 48,3 688,2

 05:00 486,1 104,5 23 12,4 -3,2 622,8

 06:00 265 104,4 22 11,6 0 403

7:00 320 104,3 22 12,5 0 458,8

8:00 195,1 104,6 21 12,4 0 333,1

9:00 57 39,4 22 11,5 0 129,9

10:00 222,9 -0,1 22 11,5 0 256,3

11:00 190 -0,3 22 11,9 0 223,6

12:00 130,3 0,2 22 31,2 0 183,7

13:00 190 0,3 22 31 0 243,3

14:00 124,7 -0,5 21 30,1 0 175,3

15:00 68,7 -0,1 22 30,2 0 120,8

16:00 153,4 0,3 21 12,9 0 187,6

17:00 198 0,3 22 12 0 232,3

18:00 207,8 38,5 22 11,6 -0,8 279,1

19:00 160 -0,4 22 8 -0,1 189,5

19:30 179 0,2 22 2,4 -0,2 203,4

20:00 140,2 0,2 22 2 2,2 166,6

21:00 167,3 -0,2 22 2,7 102,1 293,9

22:00 63 -0,1 22 3,2 -2,2 85,9

23:00 101 39 22 3,1 3,1 168,2

24:00:00 157,3 85,2 22 11,1 0,3 275,9

RESERVA POTENCIA

 

De la misma manera que la reserva se suma también los despachos de todas las 
generadoras para obtener un despacho total diario. 
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G. Generador

HORA PAUTH MAZAH MLANH AGOYH SFRAH DESPACHO TOTAL

 01:00 358,7                                           170,                     130,             108,9             767,6

 02:00 310,                                           170,                     130,5             109,             719,5

 03:00 261,6                                           170,                     110,4             108,6             650,6

 04:00 261,8                                           169,                     109,4             108,8             649

 05:00 342,5                                           169,                     112,4             110,2             734,1

 06:00 570,4                                           170,                     111,5             108,5             960,4

 07:00 471,1             1,4                        170,                     110,1             108,7             861,3

 08:00 376,3             166,9                    169,                     114,5             112,1             938,8

 09:00 633,3             166,9                    170,                     110,8             110,1             1191,1

 10:00 704,6             166,9                    170,                     109,3             110,4             1261,2

 11:00 701,3             167,3                    170,                     107,9             148,4             1294,9

 12:00 760,3             167,2                    169,                     110,1             109,2             1315,8

 13:00 785,             167,1                    171,                     140,             109,9             1373

 14:00 781,             167,1                    170,                     120,             109,7             1347,8

 15:00 717,             167,7                    170,                     119,6             109,7             1284

 16:00 707,5             167,4                    170,                     119,6             109,6             1274,1

 17:00 700,1             167,4                    170,                     151,3             200,             1388,8

 18:00 675,2             166,7                    170,                     143,6             209,8             1365,3

 19:00 813,2             167,                    170,                     145,3             212,8             1508,3

 19:30 795,3             166,8                    170,                     144,             211,1             1487,2

 20:00 749,3             166,5                    170,                     143,9             210,6             1440,3

 21:00 739,             167,                    170,                     142,             212,1             1430,1

 22:00 760,3             166,9                    170,                     145,6             211,5             1454,3

 23:00 722,5             83,9                      170,                     143,3             212,4             1332,1

 24:00 544,6                                           170,                     110,8             165,5             990,9

DESPACHO DIARIO

 

Luego se divide la reserva para su correspondiente despacho total (demanda) y se tiene la el 
porcentaje de reserva total a cada hora y por días. 

HORA RESERVA % 

 01:00  46,55% 

 02:00  49,24% 

 03:00  51,18% 

 04:00  52,15% 

 05:00  50,68% 

 06:00  46,01% 

 07:00  45,13% 

 08:00  40,12% 

 09:00  33,48% 
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 10:00  29,97% 

 11:00  27,52% 

 12:00  26,99% 

 13:00  27,17% 

 14:00  26,48% 

 15:00  25,94% 

 16:00  25,86% 

 17:00  24,97% 

 18:00  20,87% 

 19:00  6,23% 

 19:30  4,57% 

 20:00  5,11% 

 21:00  10,85% 

 22:00  16,98% 

 23:00  28,80% 

 24:00  40,36% 

 

De esta manera se obtiene la reserva de potencia tanto para hidrología alta y para hidrología 
baja. 

Nota:  Por motivos de que las tablas son muy grandes no se las presenta en su totalidad, por 
ello solo se indica una parte. Si el lector necesita revisar todas las tablas completas se 
adjunta el archivo digital Excel a este trabajo.  


